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PARROQUIA DE CARCELÉN” 

 

 

RESUMEN EJECUTIVO 

 

El presente proyecto trata sobre la  creación de una microempresa dedicada a la elaboración y 

comercialización de confites a base de maní, habas y tostado en el Sector de Carcelén, el cual tiene 

el objetivo primordial de cubrir las expectativas de los clientes y pueda ser consumido en cualquier 

momento.  

 

La importancia radica en que se va a producir un producto saludable que beneficie a la población 

de Carcelén, es importante conocer si el proyecto es viable por lo cual el trabajo se encuentra 

desarrollado en cinco estudios los cuáles son mercado, técnico, administrativo y evaluación 

financiera en el que se determinó información cuantitativa y cualitativa que servirán para 

determinar si el negocio es rentable.   

 

De acuerdo a recopilada y analizada para que el  proyecto sea ejecutado se necesita una inversión 

de $11479 que será financiada el 50% a través de la aportación de los socios y lo restante  a través 

de Corporación Financiera Nacional. 
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ABSTRACT 

 

This project is the creation of a micro-enterprise dedicated to the production and marketing of 

candy-based peanuts, beans and roasted in the Carcelén sector, which has the primordial objective 

of meeting the expectations of customers and that can be consumed at any time. 

 

 

The importance is that it will produce a healthy product that benefits the population of Carcelén. It 

is essential to know if the project is viable, so it has developed in five studies like are market, 

technical, administrative and financial evaluation. This quantitative and qualitative information will 

determine whether the business is profitable. 

According to information  collected and analyzed for that the project to be executed, in needs an 

investment of USD $ 11.479,00 that will be financed 50% through the contribution of partners and 

the remainder through the Corporación Financiera Nacional. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El proyecto trata de la creación de una microempresa que se dedique a la elaboración y 

comercialización de confites a base de maní, habas y tostado en el sector de Carcelén brindando a 

los clientes un producto sano y cumplan con los gustos de los mismos.  

 

Para poder conocer si el proyecto es rentable se realizó una investigación que se encuentra 

detallada en los siguientes capítulos: 

 

Capítulo I: Se realizaron los antecedentes del negocio con el fin de que se conozca la importancia, 

la incidencia en el mercado de este tipo de microempresa y el análisis del macro y micro ambiente 

para conocer las oportunidades y amenazas que puede tener el proyecto.  

 

Capítulo II: Se desarrolló el estudio de mercado en el que se calculó la demanda insatisfecha y la 

participación de mercado, en el plan de marketing se plasmaron varias estrategias de acuerdo a 

cada componente.  

 

Capítulo III: En el estudio técnico se determinaron los recursos necesarios para la elaboración del 

proyecto y los activos fijos necesarios y las áreas que conformaran la microempresa, además del 

respectivo proceso de producción.  

 

Capítulo IV: Se determinaron los organigramas y el establecimiento del direccionamiento 

estratégico que servirá de una guía para que los trabajadores tengan el conocimiento hacia dónde 

quiere llegar la organización.  

 

Capítula V: Se desarrolló el estudio económico en el que se calculó la inversión total del proyecto, 

formas de financiamiento y cálculo del punto de equilibrios necesarios para conocer la viabilidad 

del mismo. 

 

Capítulo VI: Se calcularon los ingresos y egresos proyectados, además de establecer el estado de 

resultados y flujo de efectivo con el que se aplicaron los métodos de evaluación que son el VAN, la 

TIR, Periodo de Recuperación y la Relación Beneficio/Costo.  

 

Capítula VII: De acuerdo a  la investigación realizada se determinó las conclusiones y 

recomendaciones. 
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CAPITULO I 

 

1. GENERALIDADES DEL PROYECTO 

 

1.1 Aspectos Generales del Proyecto 

 

La preparación de confites tiene sus inicios en época de la colonia, desde allí ha venido creciendo 

esta actividad, para hoy ser una tradición en el consumo de los quiteños, incluyendo desde los niños 

hasta las personas adultas. Sin duda son productos que con el paso del tiempo no han perdido el 

interés en los consumidores, además de que su costo es accesible para las personas de todas las 

economías. El presupuesto asignado por cada persona al consumo de este producto es de 

aproximadamente 2 dólares semanales, convirtiendo en un atractivo negocio para los 

emprendedores. 

 

Todas las personas en algún momento del día tienen la necesidad de saborear algo dulce que los 

ayude a llevar una labor de trabajo más adecuada, tomando en cuenta que cuando una persona 

labora con algún dulce o caramelo, se siente más a gusto en sus labores. 

 

La confitería se ha usado para realizar diferentes preparados de dulce que han deleitado los paladares 

de grandes y pequeños a través de los tiempos. Sin embargo estas artes utilizadas en cocina no 

solamente se dieron en otros países, en la ciudad de Quito también se da una evolución en cuanto a la 

realización de postres y confites. 

 

Una de las características de la ciudad de Quito y de muchas otras ciudades del Ecuador se conoce por 

mantener una tradición gastronómica de siglos atrás incluso mucho antes de la conquista española, sin 

embargo en cuanto a repostería quiteña se trata no hay datos de que en la época prehispánica se hable 

de la realización de productos de dulce, ya que su alimentación consistía únicamente en animales de 

caza y en los productos agrícolas que ellos mismos cultivaban. 

 

La influencia en la cocina quiteña y en especial en la preparación de los dulces por parte de la cultura 

indígena fue muy poco significativa. Sin embargo es posible que la presencia de árboles frutales 

definiera el consumo de una variedad de frutas como alimentos naturales dulces en la dieta de las 

comunidades indígenas prehispánicas. 

 

No obstante en la época colonial más o menos a finales del siglo XIX se comienza a obtener 

información de los primeros pasos de la confitería quiteña así como también del consumo de dulces, 

por ejemplo se dice que en los estratos sociales más bajos se solía ingerir como postre un pedazo de 

raspadura o una caña de azúcar. 

 

Durante la colonia existieron los llamados pulperos, gateras y recatonas. Los pulperos eran tiendas que 

expendían queso, sebo y manteca, ya que era lo único que les permitía vender el Cabildo, para lo cual 

los dueños de estas pulperías contrataban a mujeres indígenas y mestizas llamadas gateras y recatonas 

quienes se encargaban de vender ilegalmente los productos asignados a los pulperos.  

 

Pero aunque ellas tenían que vender los productos de las pulperías muchas veces hacían tratos con los 

esclavos negros para vender alimentos que ellos robaban de sus amos, estos productos eran dulces que 

solían ser preparados de forma casera, entre ellos alfajores, bocadillos y turrones, es decir que la 
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preparación de confites se dio primeramente en la casas de las familias quiteñas, quienes preparaban 

estos dulces únicamente para deleite de los miembros del hogar. 

Pero no sólo se hacían dulces en las casas quiteñas también eran preparados en los conventos y 

claustros de la ciudad, en especial el convento del Carmen Alto, quienes compraban chocolate con el 

fin de prepararlo para su consumo interno y para venderlo en la plaza.  

 

La confitería quiteña desde el principio de la colonia se ha caracterizado por una variedad de sabores y 

preparaciones que sorprenden a muchos, además cuenta con una gran influencia europea, 

especialmente española, francesa e italiana. (Obando, 2011) 

 

 

 

Figura  1-1 Confites de maní, tostado y habas 

Por: (Routeyou., 2011) 

 

Se denomina confitería al arte de realizar diversos preparados con azúcar conocidos como confites. 

Los confites son considerados como golosinas hechas a base de algún fruto seco, frutas secas, semillas 

o especies recubiertas con caramelo de azúcar sean estas el azúcar de caña, azúcar de remolacha, 

dextrosa, azúcar invertido, jarabe de glucosa o sus mezclas, inclusive se puede aceptar la miel, en 

síntesis son “productos obtenidos al recubrir distintos núcleos de productos alimenticios con azúcar 

y/o azúcares, coberturas, chocolates y otros ingredientes y/o aditivos autorizados. (Obando, 2011) 

 

El proyecto en estudio centrará los análisis de viabilidades: de mercado, técnico, administrativo, 

económico y evaluación en el sector de Carcelén, considerando que hay una gran afluencia de 

gente que puede ser la demanda potencial.  

 

1.2 Aspectos relevantes sobre la actividad del proyecto 

 

Este estudio se centra en crear una microempresa que produzca confites a base de maní, habas y 

tostado, ya que se ha podido observar que son del gusto de todas las personas y da una amplia gama 

de productos para que los consumidores puedan escoger. Estos productos presentan varios 

beneficios para sus consumidores, que se indican a continuación.  
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“Estos productos, a más de ser elaborados de manera natural, contribuyen a la nutrición de los 

niños y niñas, pues contienen una cantidad adecuada de minerales, vitaminas, carbohidratos y 

azúcares, que les brindan energía, vitalidad y fuerza.” (Ortiz, 2013) 

 

 

 Figura  1-2 Productos a base de maní, habas y tostado 

 Por: (Casagangotena, 2011) 

 

Estos productos presentan varios beneficios para el organismo de las personas, como se lo detalla a 

continuación: 

 

MANÍ:  

 

 

 Figura  1-3 Maní 

 Por: (Vitalagro, 2011) 

 

El maní es un producto que aporta con un gran porcentaje de calorías para el cuerpo humano, 

además de suministrar vitaminas importantes, convirtiéndolo en un producto beneficio para el ser 

humano que lo consume. 

 

Aporta una cantidad importante de calorías, casi 6 veces su peso. Cien gramos de maní aporta 590 

calorías. Una porción adecuada de maní va desde los 30 a 50 gramos que es un puñado pequeño. Se 

considera que el 27.1% de la semilla es proteína, 16.9% carbohidratos, 8% fibra y 51% grasa 

vegetal. Esta grasa es considerada saludable, entre 52 a 80% es oleico del mismo tipo que el aceite de 
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oliva, las aceitunas o la palta y entre 7 a 22% de aceite linoleico que es poliinsaturado.  

 

Contiene además fosfolípidos del tipo lecitina útil para formar estructuras de las células pero también 

para formar parte de la bilis, la no suficiencia de este componente contribuye con la formación de 

cálculos biliares. Por otro lado, es componente del surfactante pulmonar sustancia que impide la 

disminución del volumen pulmonar en la espiración al respirar.  Es bajo en sodio salvo al agregarle 

sal, los pacientes hipertensos deben limitar su consumo cuando se encuentra salado. Con poca o nada 

de sal es adecuado para el hipertenso. En cuanto las vitaminas contienen las del complejo B y 

minerales como calcio, fósforo, zinc y hierro. (RPP Noticias, 2015) 

 

HABAS:  

 

 

 Figura  1-4 Habas 

 Por: (Multinotas, 2011) 

 

Las habas tiene como característica principal en que presentan fosforo y una gran cantidad de 

vitamina B9, lo que hace que sea un producto nutritivo. 

 

Las habas secas son un alimento rico en fósforo ya que 100 g. de este alimento contienen 590 mg. de 

fósforo. Este alimento también tiene una alta cantidad de vitamina B9. La cantidad de vitamina B9 

que tiene es de 423 kg por cada 100 g. Con una cantidad de 0,50 mg por cada 100 gramos, las habas 

secas también es también uno de los alimentos con más vitamina B1. 

 

Este alimento es muy alto en nutrientes. Además de los mencionados anteriormente, las habas secas es 

también un alimento muy rico en magnesio (190 mg. cada 100 g.) y potasio (1090 mg. cada 100 g.), 

fibra (25 g. cada 100 g.) y proteínas (26,10 g. cada 100 g.). 

 

Dada su alta cantidad de proteínas, las habas secas es un alimento recomendado especialmente para el 

desarrollo muscular. Los alimentos ricos en proteínas como este alimento, están recomendados 

durante la infancia, la adolescencia y el embarazo ya que en estas etapas, es necesario un mayor aporte 

de este nutriente. (Alimentos, 2011) 
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TOSTADO: 

 

 

 Figura  1-5 Tostado 

 Por: (Laylita, 2013) 

 

Estos beneficios hacen que este negocio sea una oportunidad en el mercado, ya que las personas 

consumen estos productos ya sea por sus características alimenticias, así como para deleitarse de 

una golosina que es muy apetecida.  

 

El maíz aporta proteínas, lípidos, es rico en hidratos de carbono, en vitaminas A, B y C, en fibra y en 

sales minerales como potasio, calcio y fósforo. Así, por cada 100 gramos consumidos el maíz aporta 

al organismo 8.9 gramos de proteínas, 3.9 de grasas, 2 gramos de fibra dietética y 72.2 gramos de 

carbohidratos. Además el maíz tiene propiedades diuréticas si se toma como infusión y es componente 

en ciertos aceites y jarabes. Uno de los beneficios nutricionales del maíz proviene de su riqueza en 

hidratos de carbono del que se deriva su abundante almidón. Son comprobados los beneficios 

nutricionales del maíz por ser muy rico en vitamina o vitamina B1, necesaria para que el cerebro, 

vitamina B7 que incide en el estado de la piel y del cabello, vitamina A, que funciona como 

antioxidante en la prevención de enfermedades como el cáncer. (HoyDigital, 2011) 

 

1.3 Importancia 

 

La importancia de crear este tipo de microempresas es muy significativa ya que en primer lugar 

aporta a la economía del país, pues las empresas en su gran mayoría dentro del Ecuador 

corresponde a microempresas, que sin duda buscan brindar nuevos empleos a las personas 

necesitadas y generar utilidades con las que se deberá pagar los respectivos impuestos. 

 

También tiene un gran aporte ya que para la elaboración de estos productos es necesario utilizar la 

materia prima nacional, otras de las características del Ecuador por ser un país principalmente 

agricultor y sin duda la creación de este negocio estimulará la producción de granos y cereales en 

general. 
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Este proyecto también está coordinado con las políticas nacionales del Plan del Buen Vivir y el 

cambio de la Matriz Productiva que busca principalmente fomentar el procesamiento de nuestra 

materia prima con valor agregado para el consumo tanto dentro como fuera del país.  

Además cabe mencionar que este producto ya es parte de la tradición de los ecuatorianos, hay gran 

variedad de productos para degustar a los clientes y principalmente es a un precio económico al 

alcance de todos.  

 

1.4 Justificación del proyecto: Económico, social, tecnológico. 

 

Para dar a conocer la justificación del proyecto se lo analizará desde tres puntos: Económico, 

Social y Tecnológico. 

1.4.1 Económico  

 

 Dentro de este aspecto se decidió tomar en consideración la caracterización por niveles 

socioeconómicos, ya que es necesario comprender la factibilidad económica que tengan para poder 

adquirir el producto. 

 

 Figura  1-6 Niveles socioeconómicos del país 

 Por:(AmCham Guayaquil, 2011) 

 

Como se puede observar en la figura el porcentaje de las clases medio bajas, medio altas y altas, 

representa una gran cantidad de posibles compradores que adquieran el producto, tomando en 

consideración que el costo del producto no es elevado. Es decir una persona de cualquier clase 

social puede adquirir el producto, ya que es accesible para cualquier persona, ya que su precio no 

es alto.  
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1.4.2 Social 

Dentro del aspecto social se justifica el proyecto, considerando la tasa de desempleo que mide el 

nivel de desocupación de la (PEA) Población Económicamente Activa que está en condiciones y 

tiene la capacidad de general trabajo.  

Las microempresas proveen trabajo a un gran porcentaje de los trabajadores de ingresos medios y 

bajos en Ecuador. Más de un tercio (33.5 %) de hogares en áreas urbanas de ingresos medios y bajos 

tuvo uno o más miembros adultos de la familia con una microempresa. La tasa de desempleo a nivel 

nacional creció en septiembre. Según datos presentados este viernes 16 de octubre del 2015 por el 

Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos (INEC), el desempleo en Ecuador se ubicó en 4,28% en 

septiembre frente al 3,90% registrado en el mismo mes del año anterior, lo que representa un 

crecimiento de 0,38% en la desocupación. Esta información resultó de la última Encuesta Nacional de 

Empleo y Desempleo (ENEMDU) realizada por el INEC. (Agencia para el desarrollo internacional de los 

Estados Unidos de America, 2010) 

Con esta información se puede concluir, que la microempresa una vez que sea creada contribuirá 

para generar plazas de trabajo, lo que ayudará a cubrir en algo ese gran porcentaje de desempleo 

por el que está pasando actualmente el país.  

1.4.3 Tecnológico  

 

El uso de la tecnología siempre es un factor importante en la creación de productos, cualquiera sea 

esta su naturaleza, es por ello que, a pesar de que los confites tiene gran parte del proceso realizado 

de forma artesanal, la utilización de cierto equipo es indispensable, por lo que  sin duda la 

tecnología se ha convertido en una herramienta fundamental para proyectos de emprendimiento, 

puesto que ayudará de manera significativa al proceso de producción, reduciendo tiempos y 

masificando la producción. 

 

 

Figura  1-7 Maquinaria para cortas frutas 

Por: (Sanver, 2011) 
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1.5 Análisis del entorno o del contexto del proyecto: Macro-entorno, Micro-entorno. 

 

 

 

 Figura  1-8 Entorno de la empresa 

 Por: (Wordpress.com, 2010) 

 

A continuación se analizara cada aspecto de la figura anterior 

 

1.5.1 Macro-entorno  

 

El Macroentorno significa determinar cómo los factores externos impactan a la ejecución de la 

actividad económica del proyecto. 

 

Son las fuerzas mayores de la sociedad que afectan el Microentorno como: variables demográficas, 

económicas, naturales, tecnológicas, políticas y culturales. La empresa y todos los demás actores operan 

en un Macroentorno más amplio de fuerzas que moldean las oportunidades y presentan riesgos para la 

empresa. (Kotler, 2010) 

 

1.5.1.1 Factor Político – Legal 

Implica conocer el marco normativo legal que regulará la actividad económica de la empresa a 

crear, con el fin de conocer las especificaciones legales que se deben acatar en el tipo de actividad 

económica que se pretende emprender. 

Los gobiernos ocupan un lugar preferencial en el análisis del entorno, motivado por varios aspectos, 

desde su poder de compra, pasando por su poder legislativo y su capacidad de apoyar a nuevos 

sectores mediante políticas de subvenciones, sin olvidar la incidencia de sus políticas en nuevas 

inversiones. Por ello es importante desde el punto de vista del análisis del entorno evaluar las 

tendencias y sus posibles consecuencias para la empresa a corto y medio plazo. (Best Business Sevice, 

2010) 

 

Son las leyes que regulan la creación de la microempresa entre ellas:  

 Constitución de la República del Ecuador 
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 Ley de Compañías 

 Ley de Comercio 

 Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno 

 Código Tributario 

 Código de Trabajo 

 Ordenanzas Municipales 

 Permisos del cuerpo de Bomberos, etc. 

 

El factor legal en este proyecto representa una OPORTUNIDAD debido a que aquí se establece 

los lineamientos que deben regir a la microempresa, lo que permitirá funcionar de una manera 

adecuada y así cumplan tanto las obligaciones legales como los objetivos de la microempresa. 

 

La parte legal ayuda a que la empresa cumpla con todas las obligaciones laborales, tributarias, etc. 

 

1.5.1.2 Factor Económico  

Significa analizar como la situación económica del país genera un impacto a la actividad 

económica que se pretende emprender. 

Este factor nos indica el sistema económico en el que está inmerso la organización, si es un mercado 

de libre comercio, si existen monopolios, oligopolios entre otros tipos, de esta forma también se 

investiga el poder adquisitivo de las personas y de esta forma saber cuándo están dispuestas a pagar 

por un servicio o producto. (Vega, 2012) 

 

 

Dentro de este punto se pueden analizar varios índices económicos como son los siguientes: 

 
 

1.6.1.1.1 Producto Interno Bruto  

En este tipo de análisis se pretende conocer cuál es el aporte de la actividad económica a 

emprender en el Producto Interno Bruto del País. 

El PIB es el valor monetario de los bienes y servicios finales producidos por una economía en un 

período determinado. EL PIB es un indicador representativo que ayuda a medir el crecimiento o 

decrecimiento de la producción de bienes y servicios de las empresas de cada país, únicamente dentro 

de su territorio. Este indicador es un reflejo de la competitividad de las empresas. (Club Planeta, 2015) 

 

El producto interno bruto representa toda la producción que un país genera en un año. 

 

“En el primer trimestre de 2016, el PIB de Ecuador, a precios constantes, mostró una variación 

trimestral (t/t-1, respecto al cuarto trimestre de 2015) de -1.9% y un decrecimiento inter-anual de - 

3.0% (t/t-4, respecto al primer trimestre de 2015)”. (Banco Central del Ecuador, 2016) 
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Figura  1-9 Producto Interno Bruto 2016 

Por: (Banco Central del Ecuador, 2016) 

 

El Producto Interno Bruto en este proyecto representa una AMENAZA, ya que como se ve hay una 

disminución en el PIB lo que significa que la producción en todas las áreas ha disminuido lo que se 

puede ver reflejado en la factibilidad del proyecto. 

 

1.6.1.1.2 Inflación  

La inflación es el incremento promedio de los precios de los bienes y servicios. 

La inflación es el aumento generalizado y sostenido de los precios de bienes y servicios en un país. 

Para medir el crecimiento de la inflación se utilizan índices, que reflejan el crecimiento porcentual de 

una canasta de bienes ponderada.” (Club Planeta, 2014) 

 

La inflación anual de junio de 2016 fue de 1.59%, porcentaje inferior al de igual mes de 2015 

(4.87%). Por divisiones de consumo, en 8 agrupaciones se registró inflación siendo el mayor el de 

bebidas alcohólicas, tabaco y estupefacientes; de otro lado, en prendas de vestir y calzado y en otras 3 

agrupaciones se registró deflación. (Banco Central del Ecuador, 2016) 
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Figura  1-10 Inflación Anual 

En: (Banco Central del Ecuador, 2016) 

 

 

 

Figura  1-11 Inflación 

En: (Banco Central del Ecuador, 2016) 

 

La Inflación en este proyecto representa una OPORTUNIDAD ya que ésta ha disminuido, lo que 

significa que el precio de las cosas no ha aumentado más, lo que representa que los consumidores si 

van a poder comprar los productos del proyecto.  

 

1.6.1.3 Factor Tecnológico  

Implica conocer como el factor tecnológico impacta o no en la actividad económica que se 

pretender emprender. 

Las nuevas tecnologías crean oportunidades y mercados nuevos. Las empresas que no prevean los 

cambios tecnológicos se encontraran con que sus productos son obsoletos tal como les sucedió a los 

fabricantes de transistor eso de los discos fonográficos. Estados Unidos es el país que gasta más en 

Investigación y Desarrollo. (Pérez Posada, 2013) 

  

Las empresas cada vez asumen un mayor riesgo en el proceso tecnológico debido fundamentalmente a 

que la tecnología va dejando de ser una fuente de ventaja competitiva, ya que ésta supone a corto 

plazo un nivel de supervivencia. (Best Business Service, 2011) 
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Figura  1-12 Empacadora de fundas 

Por: (Lacobacha, 2011) 

 

 

 

 

Figura  1-13 Desgranadora de maíz 

Por: (Biodiesel-machine, 2011) 

 

 

“Las empresas cada vez asumen un mayor riesgo en el proceso tecnológico debido 

fundamentalmente a que la tecnología va dejando de ser una fuente de ventaja competitiva, ya que 

ésta supone a corto plazo un nivel de supervivencia.” (Best Business Service, 2011) 

 

La tecnología para este proyecto representa una OPORTUNIDAD, ya que en el mercado hay 

muchas opciones de maquinaria que están destinados a este tipo de producción de confites, por lo 

que obtener los recursos de este tipo no serán insuficientes, al contrario ayudará a optimizar la 

producción. 
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1.5.1.4 Factor Social  

En este punto es importante entender como la generación de esta empresa, apoyará al sector social. 

 

“Se incluyen aspectos como la preocupación por la salud, la estética, el medio ambiente, las formas 

de destinar el tiempo libre y el ocio, etc.”  (UEX de Emprendimiento, 2011) 

 

La Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares Urbanos y Rurales realizada por el (INEC) 

y procesada por la firma Location World en 2012, se realizó con una muestra de 26.166 hogares 

urbanos…dentro de la categoría de alimentos y bebidas no alcohólicas, se ha dividido en los 

siguientes rubros de gasto: Pan y Cereales 18%, Leche, yogurt, quesos y huevos 16%, Hortalizas, 

verduras, leguminosas y tubérculos 12%; Aguas, minerales, refrescos, jugos de frutas 10%; Frutas 

10%, Azúcar, mermelada, miel, chocolates y dulces 3%, Aceites y grasas 3%; Productos alimenticios 

2%, Café, té, cacao y hierbas aromáticas 1%. (Ekosnegocios, 2014) 

 

Como se puede ver, los ecuatorianos gastan un representativo porcentaje en dulces, lo que 

representa una OPORTUNIDAD dentro del proyecto, porque muestra que las personas si 

consumen de manera permanente este producto, lo que significa que si hay mercado y la 

factibilidad para este proyecto de microempresa. 

 

1.5.2 Microambiente  

 

El microambiente significa analizar el mercado del proyecto, en cuanto se refiere a los clientes, 

proveedores y competencia. 

 

“Las fuerzas micro ambientales son aquellas que son diferentes e individuales, tales como clientes, 

productores, intermediarios de mercadotecnia, entidades públicas y la propia empresa.” (La Voz de 

Houston, 2014) 

 

 

 Figura  1-14 Componentes del Microambiente 

 Por: (Blogspot.com, 2014) 
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1.5.2.1 Proveedores  

Los proveedores son las personas naturales o jurídicas que ofertan bienes o servicios al tipo de 

empresa que se pretende crear. 

Los proveedores representan una parte importante del sistema de entrega de valor a los clientes de las 

microempresas. Ellos proporcionan los recursos que la microempresa necesita para producir sus 

bienes y servicios. Los problemas con los proveedores pueden afectar seriamente al marketing por eso 

hay que darles un nivel de importancia alto. (Kotler, 2010) 

 

 

 
Figura  1-15 Maquinaria para la producción 

Por: (Imarca, 2011) 

 

 
 
Figura  1-16 Panela para los confites 

Por: (Imepex, 2011) 

 

Dentro de los proveedores de los que requerirá la microempresa están: 

 

 Los mercados (materia prima) 

 GUGADIR 

 ECUASAL 

 ASTIMEC 

 LOCANEX 
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Los proveedores para este proyecto son una OPORTUNIDAD ya que en el mercado se encuentran  

todos los insumos necesarios con relativa facilidad así por ejemplo la materia prima como  los 

granos, sal, azúcar, las fundas para empaquetar y la maquinaria para poder continuar con todo el 

proceso de producción que requiere cada una de las variedades de confite. 

 

1.6.2.1 Clientes  

Los clientes son los usuarios que demandarán el producto del proyecto. 

Un cliente puede ser un individuo o una familia, una organización que compra un producto para su 

uso en la producción de otros productos o una organización que compra un producto para su reventa 

en un beneficio.” (Nordmeyer, Billie; Media, Demand, 2015) 

 

 

 Figura  1-17 Venta de confites 

 Por:(Vistalsurtravel, 2011) 

 

Los clientes a quienes están dirigidos los productos son: 

 

 Familias 

 Restaurantes 

 Supermercados 

 Escuelas, Colegios, Universidades 

 Kioskos en general 

 

Ya que hay gran variedad de clientes a quienes puede ir dirigido el producto se considera una 

OPORTUNIDAD, el mercado en donde se puede distribuir los productos es muy representativa, ya 

que está dirigido desde niños hasta adultos. 

 

1.5.2.2 Competencia  

La competencia son todas las personas naturales o jurídicas que realizan la misma actividad 

económica del proyecto, y es importante analizar si genera una oportunidad o una amenaza. 
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Para tener éxito, una empresa debe proporcionar a sus clientes mayor valor y satisfacción que a sus 

competidores”. Por tanto, el emprendedor debe hacer algo más que simplemente adaptarse a las 

necesidades de los consumidores meta; sino también debe obtener una ventaja estratégica mediante el 

posicionamiento vigoroso de su oferta en la mente de sus clientes, en comparación con las ofertas de 

los competidores, esto se logra aportando valor agregado y calidad a los productos para diferenciarlos 

notablemente. (Kotler, 2010) 

 

 

 

 

Figura  1-18 Maní competencia 

Por: (Imporfactory, 2011) 

 

Las empresas que están en el mismo mercado son: 

 

 CONFITECA C.A.  

 INDUSTRIA DE CARAMELOS PEREZ BERMEO CIA. LTDA. 

 CONFITECORP S.A.  

 EROLCORP S.A. 

 GUSTAFF S. A. 

 IMPORFACTORY 

 

La competencia para este proyecto es una AMENAZA ya se existe varias empresas que se dedican 

a la producción y comercialización de este tipo de productos, a precios igualmente accesibles por lo 

que se debe tomar en consideración a quienes dirigir el producto y cómo hacerlo. 

 

 

 

 

 

 

 



  18  

CAPITULO II 

2. ESTUDIO DE MERCADO 

2.1 Generalidades  

 

En definitiva se puede decir que el estudio de mercado nos permitirá identificar todo lo relacionado 

con la oferta y la demanda, así como la demanda insatisfecha que es la principal información que se 

requiere para poder establecer el proyecto de factibilidad en sí, además se podrá detallar de una 

mejor manera los productos que se pretende fabricar y comercializar, en este caso, el maní, el 

tostado y las habas confitadas.   

 

El estudio de mercado abarca la investigación de algunas variables sociales y económicas que van a 

condicionar el proyecto. Su finalidad es demostrar o probar que existe un número suficiente de 

individuos, empresas y otras entidades económicas que, dadas ciertas condiciones, presentan una 

demanda ya sean de bienes o servicios que justifican la puesta en marcha de un programa de 

producción en cierto período. (Canelos Salazar, Formulación y Evaluación de un Plan de Negocios, 

2010) 

 

Estudio de mercado es el conjunto de acciones que ejecutan para saber la respuesta del mercado 

(Target (demanda) y proveedores, competencia (oferta) ante un producto o servicio. Se analiza la 

oferta y la demanda, así como los precios y los canales de distribución. 

El objetivo de todo estudio de mercado ha de ser terminar teniendo una visión clara de las 

características del producto o servicio que se quiere introducir en el mercado, y un conocimiento 

exhaustivo de los interlocutores del sector. Junto con todo el conocimiento necesario para una 

política de precios y de comercialización. (Proyectos, 2014) 

 

 

 

 Figura  2-1 Estudio de mercado 

 Por: (Arthursen, 2011) 

 

Así mismo el estudio de mercado ayuda a identificar la comercialización o marketing mix que 

ayudará a que el producto sea conocido en el mercado y así poder venderlo en gran escala. 
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2.2 Objetivo del Estudio de Mercado  

 

Como ya se mencionó anteriormente el principal objetivo de este estudio es obtener la información 

necesaria de demandantes que podría haber en el mercado así como de la capacidad de oferta que 

puede generar el negocio, con el fin de poder determinar todo lo relacionado al mercado y a la 

producción que se será la base para los otros capítulos. 

 

Un estudio de mercado debe servir para tener una noción clara de la cantidad de consumidores que 

habrán de adquirir el bien o servicio que se piensa vender, dentro de un espacio definido, durante un 

periodo de mediano plazo y a qué precio están dispuestos a obtenerlo. (Instituto Nacional del 

Emprendedor, 2012) 

 

2.3 Objetivos Específico  

 

Los objetivos específicos que se va a tratar en este estudio son: 

 

 Obtener una identificación más específica del producto para conocer cada una de sus 

características y beneficios. 

 Conocer cuál es la demanda insatisfecha que existe en el mercado en las zonas de Carcelén 

en donde se va a distribuir el producto. 

 Hacer un análisis de toda la información tanto de la demanda, como de la oferta y poder 

obtener las respectivas proyecciones. 

 Conocer cuáles son los medios más idóneos para comercializar el bien y obtener los 

resultados esperados. 

 Determinar la cantidad de ofertantes que existen en el mercado que están ofreciendo 

productos con características de similares. 

 Realizar el marketing mix del producto (producto, precio, plaza y promoción), lo cual va a 

permitir establecer estrategias adecuadas. 

 

2.4 Identificación del Producto  

 

Dentro de la identificación del producto se debe identificar las características tangibles y las 

características intangibles. 

 

“Los atributos tangibles, es aquello que nuestros sentidos pueden palpar de inmediato al tener al 

producto frente a nosotros (peso, textura, color, etc.) 
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Los atributos intangibles son aquellos que nos responden al cuestionamiento ¿En qué me 

beneficiará?” (Blogspot.com, 2011) 

 

Los atributos que debe tener el producto son los siguientes: 

 

Figura  2-2 Atributos del producto 

Por: (Marketing-xxi, 2011) 

Imagen

Opinión global que se crea en la mente del consumidor según la información recibida, directa o 
indirectamente, sobre el producto.

Marca

Nombres y expresiones gráficas. Facilitan la identificación del producto y permiten su 
recuerdo asociado a uno u otro atributo. Hoy en día es uno de los principales activos de las 

empresas.

Diseño, forma y tamaño.

Permiten, en mayor o menor grado, la identificación del producto o la empresa y, 
generalmente, configuran la propia personalidad del mismo.

Envase

Elemento de protección del que está dotado el producto y que tiene, junto al diseño, un gran 
valor promocional y de imagen.

Precio

Valor último de adquisición. Este atributo ha adquirido un fuerte protagonismo en la 
comercialización actual de los productos y servicios.

Calidad

Valoración de los elementos que componen el núcleo, en razón de unos estándares que deben 
apreciar o medir las cualidades y permiten ser comparativos con la competencia.

Núcleo

Comprende aquellas propiedades físicas, químicas y técnicas del producto, que lo hacen apto 
para determinadas funciones y usos.
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2.4.1 Especificaciones del Producto  

 

Entre las características de los diferentes confites, tanto de maní, de habas, de tostado podemos 

mencionar: 

 

Beneficios Nutricionales 

 

Todos estos granos tienen un aporte importante en la nutrición de niños y adultos, ya que a pesar de 

contener un porcentaje de sal y azúcar también aporta otros nutrientes a la salud, como energía, 

vitaminas, proteínas, etc. 

 

Maní: 

Tabla 2-1 Información Nutricional Maní 

Porción 40 g 

Grasa Total 13 g 

Grasa Saturada 2 g 

Grasa Trans 0 g 

Colesterol 0 g 

Sodio 200 g 

Carbohidratos Totales 20 g 

Fibra Dietética 2g 

Azúcares 16 g 

Proteína 6 g 

Calcio 2% 

Hierro 4% 

Nota: Muestra la información nutricional del maní 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  22  

Habas: 

Tabla 2-2 Información Nutricional de las Habas 

Porción 40 g 

Grasa Total 3 g 

Grasa Saturada 2 g 

Grasa Trans 0 g 

Colesterol 0 g 

Sodio 2 g 

Carbohidratos Totales 14 g 

Fibra Dietética 0g 

Azúcares 0 g 

Proteína 7 g 

Calcio 16 g 

Fósforo 13 g 

Nota: Muestra la información nutricional de las habas 

 

Tostado: 

Tabla 2-3 Información Nutricional de Tostado 

Porción 40 g 

Grasa Total 6 g 

Grasa Saturada 1 g 

Grasa Trans 0 g 

Colesterol 0 g 

Sodio 600 g 

Carbohidratos Totales 28 g 

Fibra Dietética 3g  

Azúcares 0 g 

Proteína 3 g 

Hierro 4% 

Nota: Muestra la información nutricional del tostado 

 

La microempresa a crear tiene como principal actividad económica la elaboración de confites a 

base de maní, haba y tostado, luego de lo cual se busca vender tanto a supermercados, como 

tiendas. El producto que se va a distribuir va a estar empacado, y en cuyo empaque estará el logo 

de la empresa, la información nutricional, el semaforización del producto, y la demás información 

concerniente al producto, como fecha de elaboración y vencimiento. 
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2.5 Estructura Económica del Mercado  

 

Una vez mencionadas las diferentes estructura de mercado, se puede considerar que el proyecto se 

encuentra es el de la competencia perfecta porque existen muchos compradores y vendedores, lo 

que como consecuencia no influenciará en una alza excesiva del precio por parte de otras empresas, 

además el producto es idéntico y homogéneo, por lo que sus características son muy claras para los 

demandantes. 

 

Existen cuatro tipos de mercado, los cuáles se muestra a continuación: 

 

 

Figura  2-3 Estructura de mercado 

Por:  (Scribd.com, 2013) 

 

 

2.6 Análisis de la Demanda 

EL análisis de la demanda implica conocer la cuantificación de la demanda o consumo del 

producto que generará este proyecto. 

 

Es la suma de las adquisiciones de un bien o servicio por parte de las personas físicas y/ o jurídicas, 

para satisfacer sus necesidades” (Lara, 2010, págs. 31, 32, 33) 

 

Para poder realizar el análisis de la demanda se tomó en consideración los siguientes puntos: 

 

2.6.1 Segmentación del Mercado 

La segmentación del mercado significa determinar un segmento de población o consumidores al 

cual se dirigirá el proyecto. 

•Muchos compradores y muchos vendedoresCompetencia Perfecta

•Un sólo proveedor vende un producto y no hay 
sustitutos

Monopolio

•Numerosos vendedores de un producto diferenciadoCompetencia Monopolística

•Pocos vendedores de un producto homogéneo o 
diferenciado

Estructura Oligopólica
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Es determinar las características (edad, sexo, raza, ubicación, ingresos) de los mercados y dividirlos en 

varias variables. Es una de las herramientas de mercadotecnia que permite realizar un análisis un 

análisis del mercado, en donde, un universo heterogéneo es dividido en grupos con al menos una 

característica homogénea. (Lara, 2010, pág. 48) 

 

Para segmentar y no desperdiciar recursos tenemos las siguientes variables en las que se enfocará el 

proyecto. 

 

 Variable Geográfica. 

 Variable Demográfica. 

 Variable Psicológica. 

 

 

Figura  2-4 Segmentación de Mercado  

En: (Manene, 2015) 

 

En la siguiente tabla se detalla cómo se realizó la segmentación de mercado para el presente 

proyectos considerando las variables y ciertos criterios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variable 
Geográfica.

•El mercado se divide en grupos de acuerdo con variables tales como sexo, edad, 
ingresos, educación, etnias, religión y nacionalidad.

Variable 
Demográfica

.

•Los mercados se dividen en diferentes unidades geográficas, tales como paises, 
ciudad, regiones, departamentos, ciudades, comunas, barrios, etc. Debe tenerse en 
cuenta que algunos productos son sensibles a la cultura de cada nación.

Variable 
Psicológica.

•El mercado se divide en diferentes grupos con base en características de los 
compradores tales como clase social, estilo de vida, tipos de personalidad, actitudes 
hacia ellos, familias, hacia familiares, las creenicas y valores.
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Tabla 2-4 Segmentación del Mercado 

CRITERIOS DE SEGMENTACIÓN SEGMENTOS DEL MERCADO 

 

País: 

Provincia: 

Parroquia: 

Zonas Distritales:  

VARIABLE GEOGRÁFICA 

Ecuador 

Pichincha  

Quito 

Carcelén  

 

Grupo  

Tamaño 

Género 

Escolaridad 

VARIABLE DEMOGRÁFICA 

Supermercados, Micromercados, tiendas 

Medianas y Pymes 

Masculino y femenino 

Sin distinción 

 

 

Beneficios deseados 

 

VARIABLE PSICOLÓGICA 

Ofrecer un producto con buen sabor y a un precio 

accesible. 

Nota: Muestra la segmentación del proyecto 

 

El segmento de mercado al que se dirige el proyecto es principalmente supermercados, 

micromercados y tiendas; está dirigido tanto para hombres, mujeres y niños, que estén en la 

capacidad de poder consumir este tipo de productos. 

 

El producto que se pretende ofrecer deber ser llamativo para el cliente, tener un buen sabor, y que 

sea accesible a todas las economías.  

 

2.6.2 Determinación del tamaño de la muestra 

 

Para poder determinar la población se obtuvo información del último censo año 2010, de acuerdo al 

INEC; en donde se muestra que la población en Carcelén es de 54.938 personas, para lo cual se 

realizó la proyección necesaria con una tasa de crecimiento del 2,5% y se pudo determinar el 

siguiente cuadro: 
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Tabla 2-5 Población Carcelén hasta el 2016 

AÑOS POBLACIÓN 

(1+i)n 

2010 54938 

2011 56311 

2012 57719 

2013 59162 

2014 60641 

2015 62157 

2016 63711 

Nota: Muestra la población de Carcelén hasta el 2016  

 

Una vez que se ha obtenido la población del presente año se debe proceder a aplicar la fórmula para 

determinar el tamaño de la muestra 

 

Fórmula de la muestra 

n =  
 

 

Dónde:     

n = Tamaño necesario de la muestra.     

Z = Número de unidades de desviación estándar en la distribución normal que producirá el nivel 

deseado de confianza 95% = 0.95/2 = 0.4750; Z = 1.96     

P = Probabilidad de ocurrencia 0.5     

Q = Probabilidad de no ocurrencia   1- 0.5= 0.5     

N = Población                                        

e = Error de muestreo 0.5= (5%)     

 

2.6.2.1 Aplicación de la fórmula de la muestra 

 

Como se mencionó anteriormente la muestra se aplicará con una desviación estándar de 1,96 y un 

error del 5%, obteniendo así los siguientes resultados. 

 

n= 
(1,96)2 (0,5)(0,5)( 63.711) 

(1,96)2 (0,5)(0,5)+ 63.711(0,05)2 

 

n= 

61188,04 

160,24 
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                                            n = 382 

2.6.2.2 Formulación de la encuesta 

 

La encuesta estará dirigida a los clientes y se basará en preguntas que abarquen las 4P (producto, 

precio, plaza y promoción), toda esta información será posteriormente tabulada y analizada para la 

elaboración de los siguientes capítulos. 

 

Modelo de la encuesta  

EMPRESA “SWEETCONFI” 

ENCUESTA  

Objetivo: Conocer las preferencias o  requerimientos de los clientes con respecto a productos de 

confite elaborados a base de maní, habas y tostados. 

 

Señale con una X la opción que crea conveniente. 

 

1. ¿Le gusta los confites a base de maní, habas, tostado? 

Si (    ) 

No (    ) 

 

2. ¿Con qué frecuencia compra confites de maní, habas, tostado? 

Semanalmente (    ) 

Mensualmente (    ) 

Trimestral (    ) 

 

3. ¿Qué producto de confite es más de su preferencia? 

Maní (   ) 

Habas (   ) 

Tostado (   ) 

 

4. ¿Al momento de adquirir productos de este tipo que considera usted más importante?  

Cantidad (   ) 

Precio (   ) 

Sabor (   ) 

Imagen (   ) 

 

 



  28  

 

5. ¿Qué tipo de variedades prefiere usted en el confite de maní, habas y tostado? 

Dulce (   ) 

Salado (   ) 

Ambas (   ) 

Ninguna (   ) 

 

6. ¿En qué tipo de presentación le gustaría adquirir el producto? 

 

          

  

Funda normal (    )                    Empaquetado (    )    Frasco (    ) 

 

7. ¿Cuál es el costo que usted pagaría por una funda pequeña (40 g) de este tipo de confite? 

$0,50 (    ) 

$0,60 (    ) 

$0,70 (    ) 

 

8.  ¿Qué valor aproximado gasta usted al mes en confites de este tipo? 

 

$0,50 – $1,00 (    ) 

$2,00 – $5,00 (    ) 

Más de $5,00 (    ) 

 

9. ¿En qué lugares adquiere usted este tipo de productos? 

Supermercados (    ) 

Tiendas (    ) 

Punto de Venta (    ) 
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10. ¿Por qué medios le gustaría conocer del producto que se ofrece? 

 

 

 

 

11. ¿Cuál es la cantidad de unidades de confites que consume al mes? 

3 unidades (    ) 

4 unidades (    ) 

5 unidades (    ) 

 
 

Radio                                                  (   ) 

Publicidad en los lugares de venta     (   ) 

Internet                                               (   ) 

2.6.2.3 Tabulación de datos, análisis e interpretación de resultados 

 

Una vez recolectada toda la información en las encuestas se procedió a realizar la tabulación de 

cada una de las preguntas y para ello, los resultados se muestran en pasteles y con el respectivo 

análisis. 

 

1. ¿Le gusta los confites a base de maní, habas, tostado? 

 

Tabla 2-6 Tabulación pregunta 1 

ALTERNATIVAS N° ENCUESTADOS PORCENTAJE 

SI 310 81, 15% 

NO 72 18,85% 

TOTAL 382 100% 

Nota: Muestra la tabulación de la pregunta 1 

 

 

 

 Figura  2-5 Tabulación Pregunta 1  

81%

19%

Pregunta 1

SI NO
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De acuerdo a las encuestas aplicadas se pudo determinar que el  81,15% de los clientes si le gusta 

los confites basados en maní, habas y tostado; mientras que el 18,85% dijo que no le gusta 

consumir este tipo de productos, por lo que si representa un mercado factible para la venta de este 

tipo de dulce. 

2. ¿Con qué frecuencia compra confites de maní, habas, tostado? 

 

Tabla 2-7 Tabulación pregunta 2 

ALTERNATIVAS N° ENCUESTADOS PORCENTAJE 

Semanal 
198 51,83% 

Mensual 
152 39,79% 

Trimestral 
32 

8,38% 

TOTAL 382 100% 

Nota: Muestra la tabulación de la pregunta 2 

 

 Figura  2-6 Tabulación Pregunta 2  

 

De acuerdo a las encuestas aplicadas se pudo determinar que el 51,83% de los clientes dijo que 

consumen el producto de manera semanal, el 39,79% dijo que lo hacen de manera mensual, 

mientras que el 8,38% dijo que lo hacen de manera trimestral, por lo que se puede ver que si hay un 

consumo habitual en la población. 

 

3. ¿Qué producto de confite es más de su preferencia?  

 

Tabla 2-8 Tabulación pregunta 3 

ALTERNATIVAS N° ENCUESTADOS PORCENTAJE 

Maní 
140 36,65% 

Habas 
132 34,55% 

Tostado 
110 28,80% 

TOTAL 382 100% 

Nota: Muestra la tabulación de la pregunta 3  

52%
40%

8%

Pregunta 2

Semanal Mensual Trimestral
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  Figura  2-7 Tabulación Pregunta 3  

De acuerdo a las encuestas aplicadas se pudo determinar que el 36,65% de los clientes dijo que 

prefieren el maní confitado, el 34,55% prefieren las habas confitadas y el 28,80% prefiere tostado 

confitado, lo que nos da una idea del producto que prefieren los clientes. 

 

4. ¿Al momento de adquirir productos de este tipo que considera usted más importante? 

 

Tabla 2-9 Tabulación pregunta 4 

ALTERNATIVAS N° ENCUESTADOS PORCENTAJE 

Cantidad 
62 16,23% 

Precio 
120 31,42% 

Sabor 
160 41,88% 

Imagen 
40 10,47% 

TOTAL 382 100% 

Nota: Muestra la tabulación de la pregunta 4 

 

 Figura  2-8 Tabulación Pregunta 4 

37%

34%

29%

Pregunta 3

Maní Habas Tostado

18%

35%

47%

Pregunta 4

Cantidad Precio Sabor
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De acuerdo a las encuestas aplicadas se pudo determinar que el 16,23% de los clientes dijo que les 

interesa más la cantidad, el 31,42% dijo que prefiere fijarse en el precio, el 41,88% se preocupan 

más por el sabor y el 10,47% se fija en la imagen del producto, lo que nos da una mejor visión de 

los puntos a considerar. 

 

5. ¿Qué tipo de variedades prefiere usted en el confite de maní, habas y tostado? 

 

Tabla 2-10 Tabulación pregunta 5 

ALTERNATIVAS N° ENCUESTADOS PORCENTAJE 

Dulce 
151 39,53% 

Salado 
141 36,91% 

Ambas 
90 23,56% 

Ninguna 
0 0% 

TOTAL 382 100% 

Nota: Muestra la tabulación de la pregunta 5  

 

 

 Figura  2-9 Tabulación Pregunta 5  

De acuerdo a las encuestas aplicadas se pudo determinar que el 39, 53% de los clientes dijo que 

prefieren los confites dulces, el 36,91% dijo que prefieren confites salados, el 23,56% dijo que 

ambas y el 0% dijo que ninguna, con lo que se puede ver cuál variedad se deberá producir más. 

 

6. ¿En qué tipo de presentación le gustaría adquirir el producto? 

 

 

 

 

 

 

39%

37%

24%

Pregunta 5

Dulce Salado Ambas
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Tabla 2-11 Tabulación pregunta 6 

ALTERNATIVAS N° ENCUESTADOS PORCENTAJE 

Funda normal 
150 39,27% 

Empaquetado 
205 53,66% 

Frasco 
27 7,07% 

TOTAL 382 100% 

Nota: Muestra la tabulación de la pregunta 6  

 

 Figura  2-10 Tabulación Pregunta 6 

De acuerdo a las encuestas aplicadas se pudo determinar que el 39, 27% de los clientes dijo que 

prefiere el producto en funda normal, el 53,66% dijo que prefiere el producto en un empaque más 

sofisticado y el 7,07% dijo que prefiere en un frasco, lo que significa que las personas prefieren una 

mejor presentación del producto que la artesanal. 

 

7. ¿Cuál es el costo que usted pagaría por una funda pequeña (40 g) de este tipo de confite?? 

 

Tabla 2-12 Tabulación pregunta 7 

ALTERNATIVAS N° ENCUESTADOS PORCENTAJE 

$0,50 
382 100% 

$0,60 
0 0% 

$0,70 
0 0% 

TOTAL 382 100% 

Nota: Muestra la tabulación de la pregunta 7 

 

 

39%

54%

7%

Pregunta 6

Funda normal Empaquetado Frasco
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 Figura  2-11 Tabulación Pregunta 7  

 

De acuerdo a las encuestas aplicadas se pudo determinar que el 100% de los clientes dijo que está 

dispuesto a pagar $0,50 centavos por la funda de confite de maní, haba o tostado, lo que establece 

un criterio preciso del precio que estaría oscilando el producto en el mercado. 

 

8. ¿Qué valor aproximado gasta usted al mes en confites de este tipo?  

 

Tabla 2-13 Tabulación pregunta 8 

ALTERNATIVAS N° ENCUESTADOS PORCENTAJE 

$0,50 – $1,00 
100 26,18% 

$2,00 – $5,00 
198 51,83% 

Más de $5,00 
64 16,75% 

TOTAL 382 100% 

Nota: Muestra la tabulación de la pregunta 8  

 

 

 Figura  2-12 Tabulación Pregunta 8 

100%

0%0%

Pregunta 7

$0,50 $0,60 $0,70

27%

55%

18%

Pregunta 8

$0,50 – $1,00 $2,00 – $5,00 Más de $5,00
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De acuerdo a las encuestas aplicadas se pudo determinar que el 26,18% de los clientes dijo que 

mensualmente gastan entre $0,50 y $1,00; el 51,83% dijo que gasta entre $1,00 y $5,00; y el 

16,75% dijo que gastan más de $5,00; lo que muestra que mensualmente si representa una demanda 

importante. 

9. ¿En qué lugares adquiere usted este tipo de productos? 

 

Tabla 2-14 Tabulación pregunta 9 

ALTERNATIVAS N° ENCUESTADOS PORCENTAJE 

Supermercados                                   
92 24,08% 

Tiendas  
120 31,41% 

Punto de Venta 
170 44,50% 

TOTAL 382 100% 

Nota: Muestra la tabulación de la pregunta 9  

 

 Figura  2-13 Tabulación Pregunta 9  

 

De acuerdo a las encuestas aplicadas se pudo determinar que el 24,08% de los clientes dijo que 

prefiere comprar el producto en un supermercado, el 31,41% dijo que prefiere comprar en una 

tienda y el 44,50%  en un punto de venta, por lo que instalar el negocio en Carcelén para vender a 

los clientes si es factible. 

10. ¿Por qué medios le gustaría conocer del producto que se ofrece? 

 

Tabla 2-15 Tabulación pregunta 10 

ALTERNATIVAS N° ENCUESTADOS PORCENTAJE 

Radio 
30 7,85% 

En los locales de venta 
342 89,52% 

Internet 
10 2,61% 

TOTAL 382 100% 

Nota: Muestra la tabulación de la pregunta 10  

24%

31%

45%

Pregunta 9

Supermercados Tiendas Punto de Venta
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Figura  2-14 Tabulación Pregunta 10  

De acuerdo a las encuestas aplicadas se pudo determinar que el 7,85% de los clientes dijo que 

desean enterarse del producto por la radio, el 89,52% por publicidad en los locales de venta y el 

2,61% por el internet, por lo que hay que hay que enfocarse más en los locales que vayan a 

expender el producto. 

 

11. ¿Cuál es la cantidad de unidades de confites que consume al mes? 

Tabla 2-16 Tabulación Pregunta 11 

  
ALTERNATIVAS 

N° 

ENCUESTADOS 
PORCENTAJE 

3 unidades 82 22,00% 

4 unidades 100 26,00% 

5 unidades 200 52,00% 

TOTAL 382 100% 

Nota: Muestra la tabulación de la pregunta 11 
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Figura 2-15 Tabulación Pregunta 11 
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De acuerdo a las encuestas aplicadas se pudo determinar que el 22,00% de los clientes dijo que 

consumen 3 unidades al mes los confites, el 26,00% consumen 4 unidades al mes los confites y el 

52,00% prefieren consumir 5 unidades al mes. 

 

2.6.3 Análisis de la Demanda 

 

Este análisis permite determinar cuáles son los requerimientos de mercado respecto del producto de 

confites, lo que en sí permitirá saber si es factible o no la producción y comercialización de este 

producto y cubrir la demanda de ser el caso. 

 

“Es la suma de las adquisiciones de un bien o servicio por parte de las personas físicas y/ o 

jurídicas, para satisfacer sus necesidades” (Lara, 2010, págs. 120, 134, 145) 

 

Cantidad que se está dispuesto a comprar de un cierto producto a un precio determinado. La cantidad 

demandada de un determinado bien o servicio depende de diversos factores, siendo los más 

importantes: el precio de ese bien o servicio, los precios de los demás bienes o servicios, el nivel de 

renta y la riqueza del sujeto demandante, así como los gustos y preferencias de los consumidores. (La 

gran Enciclopedia de Economía, 2014) 

 

2.6.3.1 Demanda Histórica 

Implica conocer el consumo histórico del proyecto, base para poder generar la demanda 

proyectada. 

La evolución histórica de la demanda se puede analizar a partir de datos estadísticos de los bienes o 

servicios que se han puesto a disposición de la comunidad. Del objeto del análisis histórico de la 

demanda es tener una idea aproximada de su evolución, con el fin de tener algún  elemento de juicio 

serio para pronosticar su comportamiento  futuro con algún grado de certidumbre. (Miranda Miranda, 

2010, págs. 91, 102) 

 

Tabla 2-16 Demanda histórica desde el año 2010 

AÑOS POBLACIÓN TASA DE 

CRECIMIENTO 

(1+i)n 

Consumo  

Promedio  

Per cápita anual 

CONSUMO 

TOTAL 

Nº de fundas 

2010 54.938 2,50% 60 unidades 3’296.280 

2011 56.311 2,50% 60 unidades 3’378.687 

2012 57.719 2,50% 60 unidades 3’463.154 

2013 59.162 2,50% 60 unidades 3’549.733 

2014 60.641 2,50% 60 unidades 3’638.476 

2015 62.157 2,50% 60 unidades 3’729.438 

Nota: Muestra la demanda histórica de confites a base de granos desde el 2010 

Fuente: Encuesta 

 

Como se puede observar, los dulces y confites en general es un producto que se consume en una 

cantidad considerada por la población, lo que demuestra que si hay un mercado potencial para la 

venta de confites de maní, habas y tostado.  
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2.6.3.2 Demanda Actual 

 

El análisis de la demanda actual de fundas de confite permite determinar el consumo per cápita 

de las mismas y la población. 

 

Tabla 2-17 Demanda actual 

AÑOS POBLACIÓN TASA DE 

CRECIMIENTO 

(1+i)n 

CONSUMO  

PROMEDIO  

Per cápita anual 

CONSUMO 

TOTAL  

Nº de fundas 

     

2016 63.711 2,50% 60 unidades 3’822.674 

     
Nota: Muestra la demanda actual de la venta de confites, año 2016 

 

Con los datos de la demanda actual se puede ver que el consumo de las personas de confites de 

maní, habas y tostado es buena, por lo que sin duda representa una oportunidad para poder 

establecer esta microempresa dentro del sector.  

 

2.6.3.3 Demanda Futura 

 

La proyección de la demanda, se considera en función del crecimiento promedio de la Demanda, y 

de esa manera se puede expresar la demanda futura en la siguiente tabla. 

 

Tabla 2-18 Demanda Futura 

AÑOS POBLACIÓN TASA DE 

CRECIMIENTO 

(1+i)n 

CONSUMO  

PROMEDIO 

 Per cápita anual 

CONSUMO 

TOTAL  

Nº de fundas 

2017 65.304 2,50% 60 3’918.241 

2018 66.937 2,50% 60 4’016.197 

2019 68.610 2,50% 60 4’116.602 

2020 70.325 2,50% 60 4’219.517 

2021 72.083 2,50% 60 4’325.005 

Nota: Muestra la demanda futura hasta el año 2021 

 

De acuerdo a los datos antes mostrados se puede observar que si hay factibilidad en la 

implementación de una microempresa dedica a la elaboración y venta de confites ya que el 

consumo de la población de este producto se mantiene en un aumento considerable. 
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2.7 Análisis de la Oferta 

 

La oferta es en conclusión la cantidad de producto que se tiene la capacidad de ofrecer al mercado, 

tomando en consideración un tiempo determinado y una cantidad determinada de recursos, la oferta 

está directamente relacionada con la demanda y con el precio que tenga dicho producto. 

 

Es la cantidad de un determinado bien, un producto o un servicio que los vendedores están dispuestos 

a vender a determinados precios en condiciones de iguales. La cantidad ofrecida se refiere únicamente 

a un punto sobre una curva de oferta. (Análisis de la Oferta, 2012) 

 

Se puede definir como el número de unidades de un determinado bien o servicio que los vendedores 

están dispuestos a ofrecer a determinados precios. Obviamente el comportamiento de los oferentes es 

distinto al de los compradores; un alto precio les significa un incentivo para producir y vender más de 

ese bien. (Sapag Chain & Sapag Chain, 2010) 

 

2.7.1 Oferta Actual 

 

Con relación a la información antes establecida, se puede determinar la oferta actual como la 

siguiente: 

 

Tabla 2-19 Oferta actual de confites en Carcelén 

Oferta de Comercialización de Confites en Carcelén 

AÑO Oferta Anual Fundas de Confites (maní, habas, tostado) 

2016 600.000 

Nota: Muestra la oferta actual de confites en el área de Carcelén. 

 

Entre el detalle de las empresas que están actualmente ofertando este producto están: 

 

Tabla 2-20 Empresas ofertantes 

Nº EMPRESA UNIDADES 

Nº de fundas anual 

1 CONFITECA C.A.  121.500 

2 CONFITECORP S.A.  120.500 

3 EROLCORP S.A. 118.500 

4 GUSTAFF S. A. 120.000 

5 IMPORFACTORY 119.500 

 TOTAL 600.000 unidades 

Nota: Muestra las empresas competidoras que ofrecen el producto en Carcelén 
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Como se puede observar la oferta de este tipo de producto es representativa, existentes algunas 

empresas que se dedican a la venta de este tipo de confites, por lo que será necesario analizar el 

producto de la estas, para poder ofrecer un producto competitivo que llame la atención de los 

clientes   

 

2.7.2 Oferta proyectada 

 

La proyección de la Oferta, se considera en función de la oferta actual, y de esa manera se 

estableció los siguientes valores: 

 

Tabla 2-21 Proyección de la oferta 

AÑO Fundas al año 

2017 615.000 

2018 630.375 

2019 646.134 

2020 662.288 

 2021  678.845 

Nota: Muestra la proyección de la oferta al año 2016  

Esta proyección está realiza en conjunto de las empresas competidoras mencionadas en el ítem 

anterior. 

 

2.8 Determinación de la Demanda Insatisfecha 

En conclusión para poder calcular la demanda insatisfecha se debe restar la demanda actual menos 

la oferta y determinar cuál es el porcentaje de demanda que se debe cubrir. El determinar la 

demanda insatisfecha va a permitir establecer cuál será el tamaño del mercado más idóneo para este 

proyecto y de esa manera poder satisfacer la demanda.  

 

Se llama Demanda Insatisfecha a aquella Demanda que no ha sido cubierta en el Mercado y que pueda 

ser cubierta, al menos en parte, por el Proyecto; dicho de otro modo, existe Demanda insatisfecha 

cuando la Demanda es mayor que la Oferta. (Vásquez, 2011) 

 

Una vez realizado los cálculos necesarios se pudo determinar la siguiente demanda insatisfecha. 
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Tabla 2-22 Demanda insatisfecha 

AÑO DEMANDA 

nº de fundas 

OFERTA 

nº de fundas 

DEMANDA  

INSATISFECHA 

Nº de fundas 

2017 3’918.241 615.000 3’303.241 

2018 4’016.197 630.375 3’385.822 

2019 4’116.602 646.134 3’470.468 

2020 4’219.517 662.288 3’557.229 

2021 4’325.005 678.845 3’646.160 

Nota: Muestra la demanda insatisfecha desde el año 2016 hasta el año 2021 

 

2.8.1 Participación del Proyecto 

 

Después de la determinación de las proyecciones respectivas tanto de oferta como de demanda, así 

como de la demanda insatisfecha, se ha considerado tomar para la participación del proyecto el 

3,62%, que se lo tomó en base de la demanda insatisfecha. 

 

Tabla 2-23 Participación de mercado 

Demanda Insatisfecha      3’303.241    

% de participación en el mercado 3,63% 

Mercado Captado 120.000 

Nota: Muestra el porcentaje y fundas que corresponde a la participación de mercado. 

Aplicado el porcentaje de participación de mercado a la demanda insatisfecha se pudo determinar 

que el número de fundas al año corresponde a 120.000 unidades. Dicho número de unidades se 

repartió para cada uno de los productos, por lo que en promedio de cada variedad se elaboran las 

siguientes unidades: 

 

 Maní Confitado                   40.000 fundas al año 

 Habas Confitadas                40.000 fundas al año 

 Tostado Confitado               40.000 fundas al año 

 

2.8.2 Proyección de la participación del proyecto 

 

Para la proyección del proyecto se lo obtuvo en base de la participación de mercado y la demanda 

insatisfecha. 

 

Tabla 2-24 Proyección de la participación del proyecto 
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AÑOS PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO 

Nº de fundas 

T1 120.000 

T2 123.000 

T3 126.075 

T4 129.227 

T5 132.458 

Nota: Muestra la proyección de la participación del proyecto 

 

2.9 Mix del Marketing 

El mix del marketing apoya a que las ventas de la empresa se concreten en una realidad, por ello es 

fundamental plantear la mejor estrategia de marketing para promover la venta de los productos del 

proyecto. 

El marketing mix es un análisis de estrategia de aspectos internos, desarrollada comúnmente por las 

empresas para analizar cuatros variables básicas de su actividad: producto, precio, distribución y 

promoción” (E-conomic, 2012). 

 

 
Figura  2-15 Marketing Mix 

En esta parte del proyecto se buscará determinar las especificaciones del producto de confite, a 

partir de las 4 P’s es decir, que establecerá el producto con sus características, el precio que tendrá, 

la plaza o donde será distribuido y la promoción, es decir cómo llegará al cliente, para tener una 

visión más clara de cada uno de estos, se los ha desarrollado de la siguiente manera. 

 

2.9.1 Producto 

El producto es el bien o servicio que genera el proyecto. 

PRODUCTO

PRECIO

PLAZA

PROMOCIÓN
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Esta variable engloba tanto el producto (core product) en sí que satisface una determinada 

necesidad, como todos aquellos elementos/servicios suplementarios a ese producto en sí. Estos 

elementos pueden ser: embalaje, atención al cliente, garantía, etc.” (Debitoor, 2015) 

 

El producto principal es un confite ya sea de dulce o sal, a base de maní, habas y tostado. Es un 

dulce tradicional que además es saludable tanto para niños como para personas adultas, aporta 

energía y vitaminas para el cuerpo, es un producto versátil y que se lo puede conseguir fácilmente. 

 

Empaque: El empaque será en fundas plásticas, las cuales estarán debidamente selladas lo que 

permite una correcta protección del producto contra cualquier tipo de contaminación, en el 

empaque se mostrará la información nutricional, fechas de elaboración y vencimiento, registro 

sanitario y la semaforización según lo requiere la ley, así como el resto de información necesaria. 

 

 

Figura  2-16 Empaque del producto 

 

Marca: La marca con la que se venderá estos dulces confitados es “SWEET CONFI” con el fin de 

que las personas sepan que es un confite y que es un producto dulce del cual pueden degustar todas 

las personas 

 

 

 

Figura  2-17 Marca del producto 

 

El Logotipo: Se refiere al emblema o frase comercial que tendrá el producto, para el caso de este 

proyecto se estableció que sea: 

 

“Rico, económico y saludable” 



  44  

 

Ya que como se mencionó anteriormente este es un producto de buen sabor, una golosina que se 

puede disfrutar ya que también es saludable y aporta una serie de nutrientes al cuerpo. 

 

Estrategias 

 Ofrecer un producto de calidad al cliente. 

 Obtener un sabor agradable y delicioso. 

 Empaquetar adecuadamente los productos para que no haya ningún tipo de contaminación. 

 Ofrecer un empaque con toda la información necesaria.  

 Ofrecer una amplia variedad dentro de los confites, tanto en maní, habas y tostado. 

 

2.9.2 Precio 

El precio es una variable del marketing, que implica determinar adecuadamente el precio del 

producto para que se pueda generar la venta en el mercado. 

En esta variable se establece la información sobre el precio del producto al que la empresa lo ofrece 

en el mercado. Este elemento es muy competitivo en el mercado, dado que, tiene un poder esencial 

sobre el consumidor, además es la única variable que genera ingresos” (E-conomic, 2012). 

 

 

 
Figura  2-18 Buen Precio 

Por: (MOMO, 2011) 

Estrategias  

 

 Establecer el precio del producto tomando en consideración el precio de la competencia en el 

mercado. 

 Tratar de obtener un precio accesible para todas las personas y que puedan comprar el mismo. 

 Controlar todos los proceso y los recursos que se ocupan en cada uno de manera que al 

momento de sacar el precio, sea lo más real posible y se pueda obtener las utilidades deseadas. 

 Obtener los proveedores adecuados para poder abaratar costos y mantener la calidad del 

producto, principalmente su sabor. 



  45  

 

2.9.3 Plaza 

La Plaza es el lugar o punto de venta que tendrá la empresa. 

En esta variable se analiza los canales que atraviesa un producto desde que se crea hasta que llega a 

las manos del consumidor. Además, podemos hablar también del almacenaje, de los puntos de venta, 

la relación con los intermediarios, el poder de los mismos, etc. (Debitoor, 2015) 

 

Los puntos de venta serán mediante, venta directa en los supermercados y tiendas, con el fin de que 

el producto llegue lo más directo posible a los clientes. 

 

  Figura  2-19 Plaza del producto 

 

Estrategias  

 Establecerse en un lugar propicio tanto `para la elaboración como para la distribución de 

producto. 

 Cubrir las necesidades del mercado y de esa manera cubrir la demanda insatisfecha  

 Hacer un análisis de todas las tiendas, micro mercados y supermercados a los que s epoda 

hacer la venta del producto. 

 De manera periódica hacer rutas por el sector para verificar si alguna nueva tienda abre y 

de esa manera poder ganar en el mercado. 

 De acuerdo el negocio vaya creciendo, ver la posibilidad de abrir una nueva sucursal para 

dar al cliente más punto de compra. 

PROVEEDOR

Tiendas Supermercados Micromercados
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 Hacer un seguimiento a todos los clientes para garantizar que estos paguen a tiempo y 

distribuyan el producto de manera correcta. 

 

2.9.4 Promoción 

La promoción implica que el producto que genera el proyecto sea conocido en el mercado, a través 

de varias estrategias. 

La promoción del producto analiza todos los esfuerzos que la empresa realiza para dar a conocer el 

producto y aumentar sus ventas en el público, por ejemplo: la publicidad, las relaciones publicas, la 

localización del producto, etc.” (E-conomic, 2012). 

 

 

 
  Figura  2-20 Estantes para promocionar el producto 

 Por: (Alibaba, 2011) 

Estrategias  

 

 Promocionar el producto a través de todos los medios de comunicación necesarios 

 Hacer degustaciones del producto en los supermercados. 

 Hacer promociones o descuentos según sea el caso, para llamar la atención de clientes. 

 Entregar en las tiendas el producto y los respectivos estantes en donde deberán ser 

expendidos, para que estén visibles y al alcance del cliente. 

 Entregar en las tiendas y micro mercados afiches para que los dueños puedan colocarlos en 

sus respectivos locales. 
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3. ESTUDIO TÉCNICO 

 

3.1 Definición del Estudio Técnico 

 

En el estudio técnico se debe establecer como su nombre lo indica las variables técnicas que 

necesitará el proyecto para poder ser factible, dentro de estas variables están el tamaño del 

proyecto,  la macro localización y la micro localización, la ingeniería del proyecto, en donde se 

detallará el proceso de producción que requerirá el producto, así como los recursos materiales, 

humanos y financieros necesarios para la elaboración y comercialización del producto. 

 

El estudio técnico conforma la segunda etapa de los proyectos de inversión, en el que se contemplan 

los aspectos técnicos operativos necesarios en el uso eficiente de los recursos disponibles para la 

producción de un bien o servicio deseado y en el cual se analizan la determinación del tamaño óptimo 

del lugar de producción, localización, instalaciones y organización requeridos. (Economía, 2011) 

 

Además se establece la distribución física que tendrá la microempresa, donde se define el 

requerimiento de recursos de la organización. 

 

3.2 Objetivos 

 

Para la realización del estudio técnico del presente proyecto se considera que busca cumplir con los 

siguientes objetivos: 

 

 Establecer una localización adecuada para instaurar la microempresa, el cual se lo realizará 

basado en una serie de variables relacionadas con la buena distribución del producto. 

 Establecer los procedimientos necesarios para la elaboración de producto. 

 Diseñar la distribución de las instalaciones en donde se elaborará y comercializará el 

producto. 

 Definir tanto el tamaño del proyecto, así como la capacidad de producción que tendrá el 

mismo. 

 Detallar los recursos materiales, humanos y financieros que se invertirán en la fabricación 

del producto. 

 Establecer los procedimientos necesarios dentro del proceso de producción y 

comercialización a través de flujogramas. 
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3.3 Tamaño del proyecto 

 

3.3.1 Definición del Tamaño del proyecto 

 

El tamaño del proyecto se refiere a la cantidad de producción que generará la empresa en el primer 

año de operación. 

 

El tamaño de un proyecto es su capacidad de producción durante un periodo de tiempo de 

funcionamiento que se considera normal para las circunstancias y tipo de proyecto de que se trata. 

El tamaño de un proyecto es una función de la capacidad de producción, del tiempo y de la operación 

en conjunto. (Scribd, 2011) 

 

“Expresa la cantidad de producto  o servicio, por unidad de tiempo, por esto lo podemos definir en 

función de su capacidad  de producción de bienes o prestación de servicios, durante un período de 

tiempo determinado” (Universidad Santo Tomas, 2013) 

 

A continuación se muestra el tamaño del proyecto:  

 

Tabla 3-1 Tamaño del proyecto 

             Años 

Producto 

2017 2018 2019 2020 2021 

Maní 40.000 41.000 42.025 43.076 44.153 

Habas 40.000 41.000 42.025 43.076 44.153 

Tostado 40.000 41.000 42.025 43.076 44.153 

TOTAL 120.000 123.000 126.075 129.227 132.458 

Nota: Muestra el tamaño del proyecto hasta el 2021 

 

Como se mencionó anteriormente el tamaño del proyecto, corresponde a la cantidad de producción 

que se va hacer en el transcurso de los años, y para este caso se promedió una producción 

igualitaria para cada uno de los tres productos, la que está proyectada hasta el año 2021. 

 

3.4 Localización  

 

3.4.1 Definición de localización 

 

La localización de un proyecto comprende lo que es la Macro localización y la micro localización. 

 

Macro localización: Determina en forma general la zona en dónde se implementará el proyecto  
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Micro localización: Determina de forma específica la ubicación donde se realizará el proyecto 

 

“En este punto, es importante analizar cuál es el sitio idóneo donde se puede instalar el proyecto, 

incurriendo en costos mínimos y en mejores facilidades de acceso a recursos, equipo, etc.” 

(Aulafácil, 2011) 

 

La información de la localización del proyecto se muestra a continuación, tanto para macro como 

para micro localización. 

 

3.4.2 Macro localización  

 

3.4.2.1 Definición de Macro localización 

La macro localización implica determinar la zona geográfica macro en donde se ubicará 

geográficamente el proyecto. 

Consiste en definir los principales factores determinantes de una localización, para asignarles valores 

ponderados de peso relativo, de acuerdo con la importancia que se le atribuye. El peso relativo, sobre 

la base de una suma igual a “q”, depende fuertemente del criterio y la experiencia del evaluador. Al 

comparar dos o más sitios de localización, se procede a asignar una calificación a cada factor en una 

localización de acuerdo con una escala predeterminada como, por ejemplo, de 0 a 10. La suma de las 

calificaciones ponderadas permitirá seleccionar la localización que acumule el mayor puntaje. (Sapag, 

Chain Nassir & Reinaldo, 2011) 
 

De acuerdo al análisis macro económico del presente proyecto se establece lo siguiente: 

 

País: Ecuador 

Provincia: Pichincha 

Cantón: Quito 

Parroquia: Carcelén (Norte de Quito) 
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 Figura  3-1 Mapa de Quito 

 Por: (Ecuadornoticias, 2016) 

 

 

 

 

Figura  3-2Ubicación de Carcelén 

Por: (Blogspot, 2011) 
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Para determinar el sector dentro de la Macro Localización fue necesario hacer un análisis de tres 

sectores ubicados al norte de Quito, de esa manera se obtuvo los siguientes datos. 

 

Tabla 3-2 Análisis de factores de Macro localización. 

ANÁLISIS DE FACTORES DE MACRO LOCALIZACIÓN 

FACTORES Ponder

ación 

% 

San Carlos Carcelén Comité del Pueblo 

CALIF POND CALIF POND CALIF POND 

Afluencia de Gente 30% 10 30 10 30 10 30 

Vías de Acceso 20% 7 14 8 16 7 14 

 Servicios básicos 20% 7 14 7 14 7 14 

Infraestructura 15% 6 9 8 12 6 9 

Costo de Bienes o 

Servicios 

15% 6 9 8 12 7 10,5 

TOTAL 100% 39 76 10 84 10 77,5 

Nota: Muestra los factores de la Macro localización. 

 

Por todos estos factores se determinó que el mejor lugar para implantar el negocio es Carcelén que 

obtuvo un porcentaje de 84% sobre el 76% de San Carlos y el 77,5% del Comité del Pueblo, lo que 

debido a la afluencia de gente, vías de acceso y más permite tener una mayor factibilidad. 

 

3.4.3 Micro localización. 

 

3.4.3.1 Definición de Micro localización 

 

La micro localización, como ya se mencionó anteriormente busca establecer el espacio físico 

exacto en donde estará ubicado es decir, la parroquia, barrio y calles específica; dicho lugar deberá 

ser el más idóneo tanto para la producción como para la venta del producto. 

 

Se elige el punto preciso, dentro de la macro zona, en donde se ubicará definitivamente la empresa o 

negocio. 

 

Conjuga los aspectos relativos a los asentamientos humanos, identificación de actividades 

productivas, y determinación de centros de desarrollo. Selección y delimitación precisa de las áreas, 

también denominada sitio, en que se localizara y operara el proyecto dentro de la macro zona. 

(Mendoza, 2013) 
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Para saber cuál será el espacio más idóneo se deben considerar algunas variables, entre las más 

importantes están: 

 

 Afluencia de Gente 

 Vías de Acceso 

 Servicios Básicos 

 Infraestructura 

 Costo de Bienes o servicios 

 

De igual manera el análisis con las variables antes mencionadas se las aplicará a: 

1. Sector Carcelén Alto 

2. Sector Carcelén Bajo 

3. Sector Centro de Carcelén 

 

Tabla 3-3 Análisis de factores de Micro localización. 

ANÁLISIS DE FACTORES DE MICRO LOCALIZACIÓN 

FACTORES Ponder

ación 

% 

Carcelén Alto Carcelén Bajo Carcelén Centro 

CALIF POND CALIF POND CALIF POND 

Afluencia de Gente 30% 10 30 8 24 9 27 

Vías de Acceso 20% 8 16 7 14 8 16 

 Servicios básicos 20% 9 18 7 14 9 18 

Infraestructura 15% 6 9 6 9 7 10,5 

Costo de Bienes o 

Servicios 

15% 6 9 6 9 6 9 

TOTAL 100% 39 82 10 70 10 80,5 

Nota: Muestra los factores de la Micro localización. 

 

Al realizar el análisis de la Micro localización del proyecto en tres diferentes sectores de Carcelén, 

se pudo determinar que el lugar más idóneo es Carcelén Alto con un porcentaje de 82% puntos a 

diferencia del 70% de factibilidad en Carcelén Najo y el 80,5% en el centro de Carcelén, todo esto 

una vez que se analizó todas las variables antes mencionadas. 
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De esta manera se estableció que la dirección exacta del negocio que será 

 

 CARCELÉN ALTO: 

 

 Calles: Av. Clemente Yeróvi y Alejandro Ponce Borja 

 

Y para lo cual se adjunta las fotos necesarias del lugar 

 

 

  Figura  3-3 Micro localización Carcelén Alto 

 

 

 Figura  3-4 Ubicación del negocio 
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3.5 Ingeniería del Proyecto 

 

3.5.1 Definición de Ingeniería del proyecto 

La ingeniería del proyecto implica determinar el proceso de producción de elaboración del 

producto, definir sus procesos, para estar claros que existe la viabilidad técnica de elaborar el 

producto. 
 

El estudio de Ingeniería de un proyecto será determinar la función de producción óptima para la 

utilización eficiente y eficaz de los recursos disponibles para la producción del bien o servicio 

deseado. Para determinar la función de producción óptima deberán analizarse las distintas alternativas 

y condiciones en que se pueden combinar los factores productivos, En particular, derivarán del estudio 

de ingeniería las necesidades de equipos y maquinarias. Del análisis de las características y 

especificaciones técnicas de la maquinaria podrá determinarse su disposición en planta. (Universidad 

Nacional Federico Villarroel, 2010) 

 

3.5.2 Descripción de los procesos operativos 

 

Dentro de los procesos operativos para la elaboración de confites a base de maní, tostado y habas se 

encuentra la compra de materia prima, desgranar los granos, colocar los ingredientes necesarios, la 

cocción, el empaquetado y la venta de los mismos, cada uno de estos procesos se detallarán a 

continuación. 

 

3.5.2.1 Proceso de Compra de materia prima 

 

Para realizar la compra de la materia prima se debe realizar el siguiente procedimiento. 

 

1. Análisis del proveedor 

Se busca una serie de proveedores de los distintos granos, de preferencia en mercados 

mayoristas o distribuidores directos y se hace un análisis de todos los posibles proveedores. 

 

2. Selección del proveedor 

De todos los proveedores encontrados anteriormente, se selecciona el más conveniente con el 

fin de obtener una buena materia prima, tanto en calidad como en cantidad. 

 

3. Compra mensual de la materia prima 

De acuerdo a los requerimientos de la producción, se solicitará la materia prima tanto de maní, 

habas y maíz de forma mensual y se elaborará la documentación pertinente. 

 

4. Transporte de materia prima 

Los costales de la materia prima, serán transportados desde la distribuidora hasta el local 

comercial establecido. 
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5. Almacenamiento de la materia prima 

Los costales de granos deberán estar en un lugar fresco, sin humedad, para evitar que se dañe y 

la misma irá saliendo a mediad que se utilice diariamente, para evitar desperdicios. 

 

3.5.2.2 Proceso de Elaboración de los confites 

 

En general para la elaboración de los confites a base de maní, habas y tostado y se debe seguir el 

siguiente procedimiento. 

 

MANÍ 

1. Sacar la cantidad necesaria de materia prima de los costales respectivos 

2. Desenvainar los granos en los recipientes necesarios 

3. Lavar previamente el maní con agua 

4. Colocar el maní en una paila grande 

5. Agregar azúcar y agua al maní 

6. Agregar Ricacao y esencia de vainilla 

7. Cocinar la mezcla y removerla permanentemente para evitar que se queme 

8. Agregar mantequilla, mientras se sigue removiendo la mezcla 

9. Colocar el maní de dulce en las respectivas bandejas para que se enfríe 

10. Una vez el confite esté frío se coloca en las respectivas fundas plásticas y se sella las 

mismas, para el empaquetado. 

 

HABAS 

1. Sacar la cantidad necesaria de materia prima de los costales respectivos 

2. Desenvainar los granos en los recipientes necesarios 

3. Dejar las habas en remojo durante dos días 

4. Sacar la cáscara de las habas. 

5. Colocar en una paila aceite, esperar a que se aliente y luego incorporar las habas 

6. Se debe mover permanentemente para evitar que se queme 

7. Una vez estén listas colocar las habas en una bandeja y agregar sal. 

8. Una vez el confite esté frío se coloca en las respectivas fundas plásticas y se sella las 

mismas, para el empaquetado. 

 

TOSTADO 

1. Sacar la cantidad necesaria de materia prima de los costales respectivos 

2. Desgranar los granos y colocar en los recipientes necesarios 

3. Colocar en una paila aceite y esperar a que esté lo suficientemente caliente 
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4. Poner el maíz sobre en la paila con el aceite caliente  

5. Se debe mover permanentemente para evitar que se queme 

6. Luego colocar cebolla blanca y cocinar unos minutos más 

7. Sacar el maíz y colocar sobre una bandeja para que enfríe 

8. Colocar sal al maíz tostado 

9. Una vez el confite esté frío se coloca en las respectivas fundas plásticas y se sella las 

mismas, para el empaquetado 

3.5.2.3 Proceso de Comercialización 

 

1. Visita a los supermercados 

Los principales clientes son los supermercados, por lo que se deberá hablar con la persona 

responsable de cada uno de estos y solicitar la autorización para la venta del producto. 

 

2. Recepción del pedido 

 

Una vez se haya aceptado la venta del producto dentro de los establecimientos 

correspondientes, se debe receptar el pedido para verificar la cantidad de cada una de las 

variedades del producto. 

 

3. Carga y entrega del pedido 

 

Con la orden de pedido, se procede a empaquetar las cantidades necesarias de cada 

producto y se carga en el vehículo para entregarlo a cada sucursal de los supermercados o 

micro mercados. 

 

4. Recepción de los productos 

 

El cliente será el encargado de receptar los productos en sus bodegas y entregar la 

documentación correspondiente que certifica la entrega de los mismos. 

 

5. Forma de Pago 

 

De acuerdo a las fechas establecidas con cada cliente, se realizará el cobro mensual de 

acuerdo a las ventas que se hayan generado en cada supermercado, lo cual deberá estar 

sustentado en la respectiva factura. 
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3.5.3 Selección de la tecnología 

 

Para la elaboración de los confites a base de maní, habas y tostado se requieren principalmente: 

Una cocina industrial, una desgranadora industrial, una selladora de plástico para empaquetar, 

aunque no es muy amplia la maquinaria que se requiere, conforme vaya aumentando la demanda 

del producto se deberá adquirir toda la indumentaria necesaria para poder satisfacer la misma. 

 

3.5.4 Distribución de la planta (Layout) 

 

3.5.4.1 Descripción del espacio 

 

Área Técnica 

En esta área se realizará todo lo concerniente a la preparación de producto, es decir, desgranar la 

materia prima y la cocción de la misma, tanto en las pailas como en la cocina industrial, según sea 

el requerimiento. 

 

Baño 

Esta área está destinada para todo el personal de la empresa que necesite tanto para sus necesidades 

como para su cuidado personal, será un área común para las otras áreas. 

 

Área Administrativa 

En esta área de la empresa, el personal administrativo se encargará de la gestión de todas las áreas, 

así como  de todos los procedimientos necesarios para el buen funcionamiento de la empresa, de 

igual manera se encargará de la gestión de la selección de proveedores  y de  la negociación con los 

clientes. 

 

 Punto de Venta 

 

En esta área está destinada exclusivamente para la venta  del producto a clientes directos,  para lo 

cual se  ubicará  mostradores para cada una de las variedades de producto y una caja para la 

recaudación.
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Distribución de la planta 

 

PUNTO DE VENTA

Oficina

1 m cuadr

BAÑO

Oficina

10 m cuadr

ÁREA TÉCNICA

ÁREA 

ADMINISTRATIVA

 

Figura  3-5 Layout
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3.5.5 Recursos necesarios 

En este punto de determina los requerimientos de todos los recursos materiales, humanos y de 

tecnología que requiere el proyecto que se pretende emprender. 

 

3.5.5.1 Recursos Materiales 

 

“Los recursos materiales son todos los bienes tangibles que la microempresa necesita para 

desarrollar sus actividades, en el grupo de recursos materiales se encuentran los siguientes: 

 

 Maquinarias 

 Inmuebles 

 Insumos 

 Productos terminados 

 Elementos de oficina 

 Instrumentos y herramientas” (Zona Económica, 2012) 

 

Muebles  y enseres de oficina 

Tabla 3-4 Muebles y Enseres 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

Escritorios 2 

Sillón gerencial 1 

Sillas  4 

Archivador de 4 gavetas 1 

Juego sala de recepción 1 

Mostradores 2 

Anaqueles 3 

Nota: Muestra el detalle de los muebles y enseres de oficina 

Equipos de oficina 

Tabla 3-5 Equipo de oficina 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

Teléfonos  2 

Caja registradora 1 

Nota: Muestra el detalle de los equipos de oficina 
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Equipo de computación 

Tabla 3-6 Equipo de Computación 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

Computador de escritorio ( monitor, CPU, mouse, teclado) 1 

Impresora 1 

Nota: Muestra el detalle del equipo de computación  

 

Suministros de Oficina 

Tabla 3-7 Suministros y materiales 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

Resmas de papel bond 2 

Folders 6 

Lápices y esferos 6 

Tinta  para impresora  2 

Grapadoras y perforadoras 1 

Nota: Muestra el detalle de los suministros de oficina 

 

Edificio 

Tabla 3-8 Edificio 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

Local comercial  1 

Nota: Muestra el detalle del edificio 

 

 

Equipos de Operación 

Tabla 3-9 Equipo de operación 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

Cocina Industrial 1 

Desgranador Industrial 1 

Selladora de Plástico 2 

Nota: Muestra el detalle del equipo de operación 
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Utensilios  de Operación 

Tabla 3-10 Materiales de operación 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

 Bandejas 3  

Pailas 5 

Tazones 6 

Cucharetas 4 

Cucharas 5 

Fundas Plásticas pequeñas 600.000 

Nota: Muestra el detalle de los utensilios de operación 

 

Insumos para Maní Confitado 

Tabla 3-11 Insumos para hacer maní confitado 

DESCRIPCIÓN 

Maní 

Azúcar 

Agua 

Ricacao 

Esencia de Vainilla 

Mantequilla 

Nota: Muestra el detalle de los insumos para hacer maní confitado 

 

Insumos para Habas Confitadas 

Tabla 3-12 Insumos para hacer habas confitadas 

DESCRIPCIÓN 

Habas 

Sal 

Aceite 

Nota: Muestra el detalle de los insumos para hacer habas confitadas 
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Insumos para Tostado Confitado 

Tabla 3-13 Insumos para hacer tostado confitado 

DESCRIPCIÓN 

Maíz 

Sal 

Aceite 

Cebolla blanca 

Nota: Muestra el detalle de los insumos para hacer tostado confitado 

 

3.5.5.2 Recursos Humanos 

 

El recurso humano representa uno de los elementos más importantes de la empresa, ya que sin 

ellos, no se podría desarrollar todo el proceso de producción y comercialización del producto, es 

decir, son los encargados de cumplir con todos las actividades para el buen funcionamiento de la 

empresa.  

 

Los recursos humanos de una empresa son las principales fuentes de riqueza, debido a que son los 

responsables de llevar a cabo todas las actividades o tareas que sean necesarias para el 

funcionamiento de la empresa. 

 

Normalmente, se designa como recursos humanos al conjunto de trabajadores o empleados que 

forman parte de una empresa o institución y que se caracterizan por desempeñar una variada lista de 

tareas específicas a cada sector. (Definición ABC, 2016) 

 

El recurso humano con el que contará este proyecto se presenta en los siguientes cargos: 

 

Tabla 3-14 Recursos Humanos 

PERSONAS ÁREA PUESTO CARGO 

1 PERSONA GERENCIA GERENTE- ADMINISTRADOR 

1 PERSONA ADMINISTRATIVA ASISTENTE ADMINISTRATIVO 

1 PERSONA VENTAS VENDEDOR 

2 PERSONAS OPERATIVA  COCINEROS 

Nota: Muestra los recursos humanos con el que contará proyecto. 

 

A continuación se detalla los siguientes procedimientos del talento humano:  
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CLASIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE PUESTOS  

 

Objetivo  

 

 Determinar los parámetros necesarios para el desarrollo de la clasificación de los puestos 

para que exista una adecuada segregación de funciones.   

 

Responsables  

 

 Gerente  

 Jefe Administrativo  

 

Políticas  

 

 El Jefe Administrativo será el encargado de realizar la clasificación y valoración de los 

puestos de trabajo.  

 

 El Jefe Administrativo elabora un informe en el que se describa los parámetros utilizados 

para la clasificación de los puestos.  

 

 El Gerente de la microempresa dará el visto bueno del informe emitido por parte del Jefe 

Administrativo.  

 

 La clasificación y valoración de los puestos deberá estar enfocado en los siguientes 

aspectos, perfil de competencias, complejidad del puesto y la responsabilidad.  

Procedimiento  

 

 Diseñar los puestos de trabajo de acuerdo a los requerimientos de la microempresa. 

 

 Establecer el perfil de competencias en cual estará realizado en base educación formal, 

experiencia, habilidades de gestión y relaciones internas.  

 

 Determinar la complejidad de los puestos de acuerdo a las condiciones de trabajo 

establecidas. 

 

 Realizar el análisis de las actividades, responsabilidades y deberes.  
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 Establecer las especificaciones de las competencias de los puestos de trabajo.  

 

 Describir cada uno de los puestos de trabajo.  

 

 Análisis de los puestos de trabajo establecidos.  

 

 Definir los niveles de administración de la microempresa.  

 

 Clasificar los puestos de trabajo realizando el respectivo análisis y actualización en el 

manual. 

 

RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DEL PERSONAL 

 

Objetivo  

 

 Seleccionar y clasificar a los candidatos adecuados para ocupar el puesto de trabajo en la 

microempresa.  

 

Responsables  

 

 Gerente  

 Jefe Administrativo  

 

 

Políticas 

 

 Se elaborará una solicitud indicando que existe un puesto de trabajo vacante en la 

microempresa.  

 

 Se describirá el perfil necesario para el puesto vacante. 

 

 El personal será reclutado a través a través de los siguientes medios de comunicación: la 

prensa y el internet. 

 

 Todos los postulantes para el puesto vacantes rendirán una prueba para evaluar sus 

conocimientos.  
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 Los postulantes que obtuvieron los mejor resultados en la prueba serán entrevistados por el 

Gerente.  

 

 Se elaborará una lista en donde se indique los nombres de las personas que obtuvieron los 

mejores resultados para la selección del candidato adecuado.  

 

Procedimiento 

 

 Elaborar una solicitud indicando que existe un puesto vacante.  

 

 Verificar el presupuesto de la microempresa para verificar la disponibilidad para contratar 

personal.  

 

 Describir el perfil necesario que deberá tener el aspirante de acuerdo al puesto de trabajo.  

 

 Emitir un comunicado a través de la prensa y el internet sobre el puesto vacante en la 

microempresa.  

 

 Receptar y revisar las hojas de vida de los postulantes al puesto de trabajo. 

 

 Tomar las pruebas a los postulantes y emitir los respectivos resultados.  

 

 Realizar la entrevista a los postulantes que obtuvieron los mejores resultados.  

 Seleccionar al mejor candidato de acuerdo a los resultados obtenidos.  

 

CAPACITACIÓN DEL PERSONAL  

 

Objetivo  

 

 Capacitar a los trabajadores a través de talleres y seminarios de acuerdo a cada área de 

trabajo con la finalidad de que cuenten con los conocimientos actualizados para el 

desarrollo de las actividades de la microempresa.  

Responsables  

 

 Gerente  
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 Jefe Administrativo  

 Jefe de área  

 Trabajadores  

 

Políticas 

 

 El personal que sea ascendido deberá ser capacitado de manera obligatoria.  

 

 La microempresa deberá contar con el presupuesto necesario para el desarrollo de las 

capacitaciones necesarias en la microempresa.  

 

 El trabajador que reciba la capacitación deberá permanecer 6 meses en la empresa caso 

contrario deberá reembolsar el valor de la capacitación.  

 

 Las capacitaciones que reciban los trabajadores deberán ser de acuerdo a las actividades 

que desempeña en la microempresa.  

 

Procedimientos  

 

 Enviar un comunicado sobre la capacitación a realizar para que sea aprobado por el 

Gerente General.  

 

 Enviar a los Jefes de área el comunicado aprobado por parte del Gerente sobre la 

capacitación a realizarse.  

 Solicitar a contabilidad los recursos económicos para el desarrollo de la capacitación.  

 

 Entregar los recursos económicos de acuerdo a lo establecido en el presupuesto.  

 

 Entregar un comunicado a cada uno de los trabajadores.  

 

 Asistir a la capacitación en el lugar y la fecha establecida.  
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EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

 

Objetivo  

 

 Establecer lineamientos que le permitan controlar el desempeño del personal detectando las 

deficiencias y necesidades de capacitación.  

 

Responsables  

 

 Gerente  

 Jefe Administrativo  

 

Políticas 

 

 Realizar el seguimiento de las actividades que desarrolla el personal para verificar que se 

encuentren de acuerdo a las necesidades de la microempresa.  

 

 Informar a los empleados las calificaciones obtenidas en la evaluación realizada.  

 

 Seleccionar los criterios que serán evaluados a los trabajadores, con el fin de obtener los 

resultados reales del desempeño de las actividades.  

 

 Analizar los resultados de la evaluación realizada y determinar las capacitaciones 

necesarias para que el personal cuente con el conocimiento necesario que le permita 

mejorar el desarrollo de sus funciones.  

 

 Incentivar a los trabajadores que cuente con un buen desempeño en el desarrollo de sus 

funciones.  

Procedimientos  

 

 Seleccionar los criterios de evaluación que permitan determinar el desempeño del personal, 

tanto en el cumplimiento de principios y conocimientos.  

 

 Realizar un informe en el que se detalle los criterios de evaluación y las puntaciones de 

cada uno y el calendario a ser realizada la evaluación.  
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 Enviar al Gerente para que apruebe o rechace los parámetros de evaluación a ser realizada. 

 

 Elaborar las hojas de evaluación en base a los criterios aprobados por el Gerente. 

 

 Evaluar la personal en las fechas establecidas en el calendario.  

 

 Entregar las hojas de evaluación y supervisar al personal que se encuentra llenando la hoja 

de evaluación.  

 

 Revisar las hojas de evaluaciones y tabular los resultados de acuerdo a las calificaciones 

obtenidos.  

 

 Realizar un reporte individual y general con la información recolectada por cada empleado, 

estableciendo un promedio general. 

 

 Enviar al Gerente para su aprobación.  

 

 Archivar el informe de evaluación en cada uno de los expedientes de los empleados.  

 

3.5.5.3 Recursos Financieros 

 

El recurso financiero es fundamental para poder desarrollar el proyecto y en general para poder 

cumplir con las actividades necesarias de la empresa, es decir, desde la compra de la materia prima, 

adquisición de maquinaria, el pago de las obligaciones con el personal, pagar todos los gastos 

incurridos, hacer nuevas inversiones, etc. 

 

Son los recursos, propios y ajenos, de carácter económico y monetario que la empresa requiere para el 

desarrollo de sus actividades. 

Recursos financieros: 

 Dinero en efectivo 

 Aportaciones de los socios 

 Utilidades. (Luyo, 2013) 

 

Para el caso de este proyecto los recursos financieros que se utilizarán son: 

 

 Dinero en efectivo ( Recursos Propios) 

 Crédito Bancario 
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3.5.6 Flujogramas de los procesos de elaboración y comercialización de confites 

 

3.5.6.1 Definición de Flujograma  

 

Como se menciona anteriormente los flujogramas representan gráficamente los procesos y las áreas 

responsables de los mismos, con el fin de tener una mejor comprensión de todas las actividades que 

se deben realizar para completar dicho procedimiento, además para su creación se debe basarse en 

una serie de símbolos establecidos. 

 

“Este método tiene como base la esquematización de las operaciones mediante el empleo de 

dibujos (flechas, cuadros); en dichos dibujos se representan departamentos, formas, archivos, etc., y 

por medio de ellos se indican y explican los flujos de las operaciones.” (Mendivil, 2011) 

 

 

 

 Figura  3-6  Símbolos de un Flujograma 

 Por: (Vivas, 2011) 
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3.5.6.2 Flujograma: Proceso de elaboración de confites de maní 

Elaboración de Maní Confitado
F
a
se

Lavar previamente el maní con agua

Desenvainar los granos en los 

recipientes necesarios

Sacar la cantidad necesaria de 

materia prima de los costales 

respectivos

Colocar el maní en una paila grande

Agregar azúcar y agua al maní

Agregar Ricacao y esencia de vainilla

Cocinar la mezcla y removerla 

permanentemente para evitar que se 

queme

INICIO

Agregar mantequilla, mientras se 

sigue removiendo la mezcla

Colocar el maní en las respectivas 

bandejas para que se enfríe

Se coloca en las respectivas fundas 

plásticas y se sella las mismas, para 

el empaquetado.

FIN

 

 Figura  3-7 Flujograma procedimiento de maní confitado 
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3.5.6.3 Flujograma: Proceso de elaboración de confites de habas 

Elaboración de Habas Confitadas

F
a

se

Dejar las habas en remojo durante 

dos días

Desenvainar los granos en los 

recipientes necesarios

Sacar la cantidad necesaria de 

materia prima de los costales 

respectivos

Sacar la cáscara de las habas.

Colocar en una paila aceite, esperar a 

que se aliente y luego incorporar las 

habas

Se debe mover permanentemente 

para evitar que se queme

Una vez estén listas colocar las habas 

en una bandeja y agregar sal.

INICIO

Se coloca en las respectivas fundas 

plásticas y se sella las mismas, para 

el empaquetado.

FIN

 

  Figura  3-8 Flujograma procedimiento de habas confitadas 
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3.5.6.4 Flujograma: Proceso de elaboración de confites de maíz 

Elaboración de Maíz Tostado
F

a
se

Colocar en una paila aceite y esperar 

a que esté lo suficientemente caliente

Desvainar los granos en los 

recipientes necesarios

Sacar la cantidad necesaria de 

materia prima de los costales 

respectivos

Poner el maíz sobre en la paila con el 

aceite caliente 

Se debe mover permanentemente 

para evitar que se queme

Luego colocar cebolla blanca y 

cocinar unos minutos más

Sacar el maíz y colocar sobre una 

bandeja para que enfríe

INICIO

Colocar sal al maíz tostado

Se coloca en las respectivas fundas 

plásticas y se sella las mismas, para 

el empaquetado.

FIN

 

Figura  3-9 Flujograma procedimiento de maíz tostado 
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3.5.6.5 Flujograma: Proceso de comercialización de confites 

 

Comercialización de Confites

F
as
e

Receptar el pedido para verificar la 

cantidad de cada una de las 

variedades del producto

 Solicitar la autorización para la venta 

del producto.

Visitar a los supermercados y hablar 

con la persona responsable 

Con la orden de pedido, se procede a 

empaquetar las cantidades necesarias 

de cada producto

Se carga en el vehículo para 

entregarlo a cada sucursal de los 

supermercados 

El cliente será el encargado de 

receptar los productos en sus bodegas 

y entregar la documentación 

correspondiente

Se realizará el cobro mensual de 

acuerdo a las ventas que se hayan 

generado en cada supermercado

INICIO

FIN

 

 Figura  3-10 Flujograma comercialización de confites 
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CAPITULO IV 

 

4. ESTUDIO ORGANIZACIONAL 

 

4.1 Definición de Estudio Organizacional 

  

El estudio organizacional sirve para poder determinar la estructura organizacional que tendrá la 

empresa, todo lo referente a su dirección estratégica y a la base legal bajo la cual se deberá regir la 

empresa, es decir cómo será su conformación de acuerdo al tipo de empresa, todo esto permitirá 

establecer las funciones del personal de la empresa y estar bajo la normativa legal. 

 

En el estudio organizacional se define el marco formal: el sistema de comunicación y los niveles de 

responsabilidad y autoridad de la organización, necesaria para la puesta en marcha y ejecución de un 

proyecto. Incluye organigramas, descripción de cargos y funciones y los gastos administrativos 

necesarios para el posterior estudio económico y financiero. (Webnode, 2011) 

 

 

 

 

 
 Figura  4-1 Estudio Organizacional 

 En:(Triana, 2012) 

 

4.2 Constitución de la Microempresa 

 

Para el caso de este proyecto se ha establecido que será una Compañía Limitada, y además del 

proceso legal con la Superintendencia de Compañía para constituirla, se necesita  de otros 

requerimientos como son: 

 Constitución de la empresa 

 RUC 

 Pago de Patente Municipal 



  75  

 Registro sanitario 

 Permiso del Cuerpo de Bomberos 

 

4.2.1 Organización Jurídica 

 

Como ya se ha establecido la microempresa se instaurará como una Compañía Limitada y para ello 

es necesario conocerlos requerimientos específicos para este tipo de empresa, los cuales se 

mencionan a continuación: 

 

Art. 92.- La compañía de responsabilidad limitada es la que se contrae entre tres o más personas, 

que solamente responden por las obligaciones sociales hasta el monto de sus aportaciones 

individuales y hacen el comercio bajo una razón social o denominación objetiva, a la que se 

añadirán, en todo caso, las palabras "Compañía Limitada" o su correspondiente abreviatura. Si se 

utilizare una denominación objetiva será una que no pueda confundirse con la de una compañía 

preexistente. Los términos comunes y los que sirven para determinar una clase de empresa, como 

"comercial", "industrial", "agrícola", "constructora", etc., no serán de uso exclusive e irán 

acompañadas de una expresión peculiar. 

 

Art. 93.- La compañía de responsabilidad limitada es siempre mercantil, pero sus integrantes, por el 

hecho de constituirla, no adquieren la calidad de comerciantes. 

 

Art. 95.- La compañía de responsabilidad limitada no podrá funcionar como tal si sus socios 

exceden del número de quince, si excediere de este máximo, deberá transformarse en otra clase de 

compañía o disolverse. 

 

 Art. 96.- El principio de existencia de esta especie de compañía es la fecha de inscripción del 

contrato social en el Registro Mercantil. 

 

De las personas que pueden asociarse  

 

Art. 98.- Para intervenir en la constitución de una compañía de responsabilidad limitada se requiere 

de capacidad civil para contratar. El menor emancipado, autorizado para comerciar, no necesitará 

autorización especial para participar en la formación de esta especie de compañías. 

Del capital 

 

Art. 102.- El capital de la compañía estará formado por las aportaciones de los socios y no será 

inferior al monto fijado por el Superintendente de Compañías. Estará dividido en participaciones 

expresadas en la forma que señale el Superintendente de Compañías. 

 

Art. 116.- La junta general, formada por los socios legalmente convocados y reunidos, es el órgano 

supremo de la compañía. La junta general no podrá considerarse válidamente constituida para 

deliberar, en primera convocatoria, si los concurrentes a ella no representan más de la mitad del 

capital social. La junta general se reunirá, en segunda convocatoria, con el número de socios 

presentes, debiendo expresarse así en la referida convocatoria. (Superintendencia de Compañias, 

2011) 

 

 

La razón que se ha establecido para esta microempresa dedica a la producción y comercialización 

de confite a base de maní, habas y tostado es: 
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 Figura  4-2 Logotipo de la Empresa “SWEET CONFI” Cía. Ltda. 

 

4.3 Constitución de la Compañía 

 

De acuerdo a la ley establecida por la Superintendencia de Compañías, la microempresa se 

constituirá mediante escritura pública como una Compañía de Responsabilidad Limitada y para ello 

debe regirse a los siguientes artículos. 

 

Art. 136: La escritura pública de la formación de una compañía de responsabilidad limitada será 

aprobada por el Superintendente de Compañías, el que ordenará la publicación, por una sola vez, de 

un extracto de la escritura, conferido por la Superintendencia, en uno de los periódicos de mayor 

circulación en el domicilio de la compañía y dispondrá la inscripción de ella en el Registro Mercantil. 

 

Art. 137.- La escritura de constitución será otorgada por todos los socios, por si o por medio de 

apoderado. En la escritura se expresará:  

 

1. Los nombres, apellidos y estado civil de los socios, si fueren personas naturales, o la denominación 

objetiva o razón social, si fueren personas jurídicas y, en ambos casos, la nacionalidad y el domicilio;  

2. La denominación objetiva o la razón social de la compañía;  

3. El objeto social, debidamente concretado;  

4. La duración de la compañía;  

5. El domicilio de la compañía;  

6. El importe del capital social con la expresión del número de las participaciones en que estuviere 

dividido y el valor nominal de las mismas;  

7. La indicación de las participaciones que cada socio suscriba y pague en numerario o en especie, el 

valor atribuido a éstas y la parte del capital no pagado, la forma y el plazo para integrarlo;  

8. La forma en que se organizará la administración y fiscalización de la compañía, si se hubiere acordado 

el establecimiento de un órgano de fiscalización, y la indicación de los funcionarios que tengan la 

representación legal;  

9. La forma de deliberar y tomar resoluciones en la junta general y el modo de convocarla y constituirla; 

y,  

10. Los demás pactos lícitos y condiciones especiales que los socios juzguen conveniente establecer, 

siempre que no se opongan a lo dispuesto en esta Ley. (DoctorLeyes, 2012) 

 

Es importante conocer los artículos antes establecidos ya que de esa manera se podrá constituir la 

empresa de una manera correcta y poder evitar posible problemas posteriores. 

Siempre se deberá tener en cuenta la ley que establece la Superintendencia de Compañías y los 

cambios que se haga en la misma. 

 

4.4 Trámites a seguir  

 

Para que la empresa pueda constituirse adecuadamente según lo legal debe realizar los siguientes 

trámites: 
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  Figura  4-3 Pasos para constituir la empresa 

  Por: (Cuidatufuturo, 2011) 

 

 

4.5 Estructura Organizacional 

 

4.5.1 Definición de la Estructura Organizacional  

 

La estructura organizacional de una microempresa contiene información representativa, según sea 

la magnitud y las características de la misma, abarca niveles jerárquicos como la dirección general 

y los niveles departamentales u oficinas. 

 

La estructura organizacional es una disposición intencional de roles, en la que cada persona asume un 

papel que se espera que cumpla con el mayor rendimiento posible. La finalidad de una estructura 

organizacional es establecer un sistema de papeles que han de desarrollar los miembros de una entidad 

para trabajar juntos de forma óptima y que se alcancen las metas fijadas en la planificación. 

(Gestiopolis, 2015) 

 

Reserva el nombre 
para la sociedad.

Apertura de cuenta de 
integración de 

capital.

Elaboración de los 
estatutos o contrato 

social.

Ir a un notario 
público con los 

documentos para que 
se realice una 

escritura pública con 
los estatutos

Los estatutos 
elevados a escritura 
pública deberán ser 

ingresados a la 
Superintendencia de 
Compañías para ser 

revisados y 
aprobados

Tras la aprobación 
obtenida, se 

procederá a realizar 
una publicación del 

extracto en el 
periódico nacional.

Con la publicación en 
el periódico de mayor 
circulación nacional 
se procederá al pago 

de la patente 
correspondiente.

Se procederá a la 
inscripción de la 

empresa en el 
Registro Mercantil.

Elaboración del acta 
de Junta General, con 
el fin de nombrar al 

representante legal  y 
al presidente

Con la inscripción de 
la empresa en el 

Registro Mercantil, la 
Super. de Cías. 
entregará los  

documentos para 
obtener el RUC

Se realizará los 
trámites pertinentes 

con el SRI para 
obtener el RUC

Dirigir a la Super. de 
Cías.  a fin de obtener 
una carta dirigida al 
Banco en el que se 
abrió la cuenta de 

integración de 
capital.
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 Figura  4-4 Estructura organizacional 

 Por: (Wordpress, 2011) 

 

4.5.2 Concepto de Organigrama 

Un organigrama es un instrumento gerencial que apoya a la organización de la empresa, con el fin 

de conocer las áreas, cargos y determinación de funciones que existen en la organización. 

Un organigrama es un esquema de la organización de una empresa, entidad o de una actividad. El 

término también se utiliza para nombrar a la representación gráfica de las operaciones que se 

realizan en el marco de un proceso industrial o informático. (Definición, 2010) 

 

 

4.5.2.1 Organigrama Estructural 

 

La microempresa “SWEET CONFI Cía. Ltda.”, establece la siguiente estructura organizacional, 

que considera satisfacer las necesidades de la organización.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://definicion.de/organizacion
http://definicion.de/empresa
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Figura  4-5 Organigrama Estructural de la empresa “Sweet Confi” 

 

El detalle de las áreas de la empresa se muestra a continuación: 

 

JUNTA GENERAL DE SOCIOS 

La Junta General de Socios es fundamental y emitir políticas, estrategias formalizadas para las 

decisiones de la empresa, pues serán los encargados de designar a las principales autoridades como 

son el presidente y el gerente que son quienes estarán a cargo de la empresa, en función del logro 

de los objetivos propuestos, adicionalmente serán los responsables de destituir al Gerente de la 

empresa.  

 

“La Junta general como un órgano social que generalmente consiste en la reunión física de socios, 

válidamente constituida, generalmente convocada según las normas legales y estatutarias, para 

debatir y tomar acuerdos por mayoría sobre asuntos sociales propios de su competencia.” 

(Expansión, 2011) 

 

PRESIDENCIA 

Después de la Junta General de Socios la principal autoridad es el Presidente quien en conjunto con 

el Gerente serán los encargados de coordinar todas las actividades que se desarrolla en la empresa. 

 

Toda organización, independientemente de su tamaño, ubicación o estructura jurídica, debe tener un 

líder que lleve a cabo tareas destinadas a desarrollar la visión de la organización y la ejecución de las 

políticas y procedimientos que permitan que la visión sea cumplida. El director ejecutivo de la 

GERENCIA 

 

ÁREA DE 

PRODUCCIÓN 

 

ÁREA DE 

VENTAS 

 

ÁREA 

ADMINISTRATIVA  

 

PRESIDENCIA 

 

JUNTA GENERAL DE 

SOCIOS 
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organización es un presidente que dirige a cada empleado de la compañía. Si está contratado por una 

empresa, el presidente es responsable ante el consejo de directores. (Henderson, 2011)  

 

GERENCIA 

La gerencia es la encargada de supervisar en forma general toda la empresa, es el gerente el 

representante legal de la empresa y el que dará la cara frente a todos los asuntos concernientes al 

desarrollo de la organización, a través de la gerencia se coordina todas las decisiones necesarias 

para poder desarrollar las actividades de la empresa.  

 

La gerencia es responsable del éxito o el fracaso de una empresa, por tanto es indispensable dirigir los 

asuntos de la misma. Siempre que exista un grupo de individuos que persiguen un objetivo, se hace 

necesario, para el grupo, trabajar unidos a fin de lograr el objetivo perseguido. Por otra parte, los 

integrantes del grupo deben subordinar, hasta cierto punto, sus deseos individuales para alcanzar las 

metas del grupo, y la gerencia debe proveer Liderazgo para la acción del grupo. (Academia, 2011) 

 

ÁREA ADMINISTRATIVA 

Esta área es importante ya que es la encargada de distribuir los recursos para cada una de las áreas 

y que puedan cumplir con sus funciones. Dentro del área Administrativa hay una persona 

encargada de la parte Contable y otra que se encarga de la Venta del producto desde la misma 

empresa. 

 

“El Área Administrativa tiene como misión atender todo lo inherente a la administración general de 

la Obra (física, financiera, contable y de recursos humanos), y brindar apoyo técnico y recursos a 

las demás áreas en aspectos administrativos.” (Mario, 2012) 

 

ÁREA DE PRODUCCIÓN 

El área de producción de la microempresa está conformada por dos operarios que serán los 

encargados de elaborar todos los confites, los que deberán cumplir con todos los procedimientos 

mencionados en el capítulo anterior, los que posteriormente serán vendidos. 

 

El área de producción, también llamada área o departamento de operaciones, manufactura o de 

ingeniería, es el área o departamento de un negocio que tiene como función principal, la 

transformación de insumos o recursos (energía, materia prima, mano de obra, capital, información) 

en productos finales (bienes o servicios). (Crece Negocios, 2012) 

 

ÁREA DE VENTAS  

El área de ventas de la microempresa “SWEET CONFI” estará conformada por el asistente de 

venta, quien coordinará las ventas del producto que ofrece la empresa y el distribuidor quien será el 

encargado de repartir los productos a los diferentes lugares en donde se localizan los clientes. 
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  “El departamento de venta es el encargado de persuadir a un mercado de la existencia de un 

  producto, valiéndose de su fuerza o de intermediarios, las técnicas y políticas de venta   

  acordes con el producto que desea vender.” (Thompson, 2012) 

 

4.5.2.2 Organigrama Funcional 

 El Organigrama funcional muestra las responsabilidades específicas que tiene cada uno de los 

cargos, el cual se muestra a continuación: 
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  Figura  4-6 Organigrama Funcional de la empresa “Sweet Confi” 

GERENCIA 

 Representar judicial y extrajudicialmente a la empresa. 

 Dirigir la empresa, tomar decisiones, supervisar y ser un líder dentro de ésta. 

 Controlar las actividades planificadas comparándolas con lo realizado y 

detectar las desviaciones o diferencias. 

 Decidir respecto de contratar, seleccionar, capacitar y ubicar el personal 

adecuado para cada cargo. 

 Planificar, organizar, controlar y supervisar las actividades de la empresa. 

 Administrar correctamente los recursos de la empresa. 

 

 

 

 

ÁREA DE VENTA 

 Colocar los productos 

en los estantes si es el 

caso 

 Hacer las ventas 

externas 

 Hacer el seguimiento 

de las ventas 

 Entregar los 

productos a los 

supermercados. 

ÁREA DE 

PRODUCCIÓN 

 Encargados de 

elaborar el producto 

 Verificar la calidad de 

todos los materiales e 

insumos 

 Controlar la calidad 

del producto 

ÁREA 

ADMINISTRATIVA 

 

 Encargado de la parte 

contable, hacer el 

registro contable de 

todas las transacciones. 

 Realizar la venta desde 

el sitio de trabajo 

 Contactar con los 

clientes necesarios 

JUNTA GENERAL DE SOCIOS 

 Convocar a las reuniones, ordinarias o extraordinarias, según sea el 

caso 

 Toma las decisiones principales de la empresa, dentro de cada una de 

las áreas que conforman la empresa 

 Aprobar  estatutos o reglamentos internos presentados por el Gerente, 

en beneficio  de la microempresa. 

 Designar tanto el presidente como gerente de la empresa 

 Establecen las políticas generales de la empresa 

 

PRESIDENCIA 

 Presidir las reuniones de la Junta General de Socios 

 Suscribir con el gerente los certificados de aportación y dárselas a cada 

socio 

 Subrogar al gerente el ejercicio de sus funciones en caso de que faltare 

 Receptar toda la información recabada por el gerente y tomar las 

mejores decisiones, en conjunto con la Junta General de Socios. 
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4.6 Direccionamiento estratégico 

 

4.6.1 Definición de Direccionamiento estratégico 

 

El direccionamiento estratégico busca establecer de manera uniforme todos los criterios como 

principios, valores, misión, visión, objetivos y políticas que el personal deberá cumplir dentro de la 

organización y de esta manera poder cumplir las actividades de una mejor manera. 

 

Es una disciplina que, a través de un proceso denominado “Planeación Estratégica”, compila la 

“Estrategia de Mercadeo”, que define la orientación de los productos y servicios hacia el mercado, la 

“Estrategia Corporativa “que con esta base y a la luz de los recursos, de las oportunidades y amenazas 

del entorno y de los principios corporativos, define acciones para determinar la “Estrategia 

Operativa”, con el ulterior objetivo de satisfacer, oportuna y adecuadamente, las necesidades de 

clientes y accionistas. (Scrib, 2013) 

 

 

 
 

  Figura  4-7 Direccionamiento estratégico 

  Por: (Cidor, 2012) 

 

El Direccionamiento Estratégico es un componente necesario para el adecuado desarrollo de todas las 

organizaciones empresariales, y está orientado a la formulación del Plan para el mediano y largo 

plazo, y el planteamiento de metas, objetivos y actividades de corto plazo. Así mismo incluye el 

desarrollo de propuestas de proyección de planes financieros, comerciales y de negocios. (Humano, 

2013) 

 

4.6.2 Principios 

 

4.6.2.1 Definición de Principio 

Los principios son aspectos importantes en toda empresa, ya que tienen una valoración intangible. 

“En sentido ético o moral principio es aquel juicio práctico que deriva inmediatamente de la 

aceptación de un valor” (Alcaraz, 2010) 
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Figura  4-8 Principios 

Por: (Fenalcotulua, 2011) 

 

Los principios corporativos que la microempresa “SWEET CONFI”  aplicará son: 

 

 Integridad 

 

El personal que trabaja en la empresa deberá mantener un comportamiento adecuado tanto personal 

como profesionalmente, es decir una persona correcta y transparente en su actuar. 

 

 Profesionalismo 

 

Todo el personal que trabaje en la empresa deberá realizar sus funciones de la manera más 

profesional posible, basado en las indicaciones que requiera su puesto y de trabajo y procurará 

cumplir con los objetivos establecidos por la misma. 

 

 Honorabilidad 

 

Es decir que el personal de la empresa deberá ser honrado y respetuoso tanto en las funciones que 

desempeña, así como con sus compañeros de trabajo, deben respetar y considerados con sus 

compañeros. 

 

 Confiabilidad 

 

 Todo el personal que trabaje en la empresa debe realizar sus actividades encomendadas en el 

tiempo y en los requerimientos solicitados. 
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 Disciplina 

 

 Se refiere al comportamiento de todo el personal, es decir que cumplirá sus funciones manteniendo 

el orden y respetando los niveles de jerarquía y mostrará respeto por los compañeros así como las 

delegaciones encomendadas.   

 

 Puntualidad y Responsabilidad 

 

Todo el personal deberá cumplir con los horarios de trabajo establecidos, según se acordó en el 

contrato de trabajo, además debe ser responsable en todas las actividades que se le hayan 

encomendado deberá ser cumplido en su trabajo. 

 

 Calidad 

 

El trabajo que realice todo el personal de la empresa debe ser de calidad, es decir, cumpliendo con 

todos los requerimientos necesarios, según la naturaleza del puesto, para generar resultados 

positivos. 

 

4.6.3 Valores 

Los valores son importantes en una empresa, ya que de esta manera se genera una cultura 

organizacional efectiva, que genera una productividad, en beneficio de todo el talento humano. 

4.6.3.1 Definición de valores 

 

“Los valores corporativos son elementos propios de cada negocio y corresponden a su cultura 

organizacional, es decir, a las características competitivas, condiciones del entorno y expectativas 

de sus grupos de interés como clientes, proveedores, junta directiva y los empleados.” (Mundo 

Empresarial, 2014) 

 

Los valores  que aplicará la microempresa “SWEET CONFI”   son los siguientes: 

 

 Respeto 

 

El trato y la relación tanto entre compañeros con otros niveles superiores deben ser adecuada, 

considerada y afectuosa para mantener un buen ambiente laboral.  
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 Integridad 

 

El personal actuará con rectitud, honestidad y sinceridad en todas las cosas que realice dentro de la 

empresa, así como en su vida personal.  

 

 Transparencia 

 

Realizar las actividades encomendadas  de una  forma  clara, correcta y verificable, siempre 

informando de cualquier percance a la persona responsable, de acuerdo a la jerarquía establecida. 

 

 Equidad 

 

Todo el personal de la empresa tanto niveles gerenciales como operativos deberán actuar con 

igualdad e imparcialidad, en cualquier asunto concerniente tanto en lo laboral como personal que le 

involucre a la empresa. 

 

 Compromiso 

 

Todo el personal que labore en la empresa debe comprometerse con la misma, es decir,  

desempeñar sus actividades con el fin de poder llegar a cumplir los objetivos planteados y procurar 

dar su mayor esfuerzo. 

 

4.6.4 Misión 

La misión significa determinar la actividad económica en concreto de la empresa, es decir que hace 

la empresa día a día. 

 

La misión de una organización es la razón de su existencia. Es la finalidad o motivo de creación de la 

organización, y a la que debe servir.  La definición de la misión organizacional debe responder a tres 

preguntas básicas: ¿Quiénes somos? ¿Qué hacemos? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? (Chiavenato, 

2010) 

 

 

 

Figura  4-9 Misión 

Por: (Linguamatic, 2011) 
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La misión que se ha planteado para la microempresa “SWEET CONFI” es: 

 

 

 

 

 

4.6.5 Visión 

La visión de una empresa es proyectarse a largo plazo, buscando cumplir los objetivos 

empresariales de posicionamiento, crecimiento y rentabilidad. 

El término visión se utiliza para describir un claro sentido del futuro y de la comprensión de las 

acciones necesarias para conseguir el éxito con rapidez. La visión pretende establecer una identidad 

común en los propósitos de la organización, para orientar  el comportamiento de los miembros frente 

al futuro que desea construir. La falta de una visión de negocios es profundamente perjudicial, pues 

desorienta a la organización y a sus miembros frente a sus prioridades, en un ambiente muy cambiante 

y bastante competitivo. (Chiavenato, 2010) 

 

 

 
 Figura  4-10 Visión 

 Por: (Crecer, 2011) 

 

La misión que se ha planteado para la microempresa “SWEET CONFI” es: 

 

 

 

 

 

 

4.6.6 Objetivos 

Los objetivos son propósitos que una empresa se plantea para poder alcanzarlos a corto, mediano y 

largo plazo. 

Objetivo es la categoría que refleja el propósito o intencionalidad (el para qué), lo que debe lograrse 

de modo que se transforme el objeto  y se solucione el problema. El objetivo expresa los límites del 

problema y orienta el desarrollo de la investigación al precisar que se pretende, por tanto el título del 

proyecto de investigación o trabajo científico debe surgir del objetivo del para qué. (Herrera, 2010) 

Somos  una microempresa dedicada a la elaboración y comercialización de 

confites a base de maní, habas y tostado, ofreciendo a los clientes un producto de 

calidad y económico, que se caracteriza por ser saludable y por tener un exquisito 

sabor. 

 

Llegar a ser una empresa líder en el sector de confites y golosinas de Quito, que  

esté permanente innovando, ofreciendo a sus clientes nuevos sabores, a precios 

económicos y entregando un producto de calidad que sea rico y mantenga la salud 

de sus consumidores. 
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4.6.6.1 Objetivo General 

 Elaborar un confite de buen sabor que contribuya de manera positiva a la alimentación de 

las familias, a través de un producto de calidad y económico. 

 

4.6.6.2 Objetivos Específicos 

 Elaborar un producto con un sabor diferenciado de otros del mismo tipo 

 Elaborar el producto con todas las normas sanitarias adecuadas.  

 Cumplir con todos requerimientos legales tanto del proceso de producción como de la 

empresa en general 

 Implementar periódicamente nuevos sabores 

 Incrementar el volumen de ventas proporcionalmente cada año 

 Posicionarse cada vez más en el mercado. 

 

4.6.7 Políticas 

 

Es importante que las empresas apliquen políticas para que el desarrollo de las actividades se lo 

haga de la mejor forma posible, todo esto bajo lineamientos establecidos que regularán las acciones 

de todo el personal, además el establecer políticas permitirá tener un buen control. 

 

Las políticas son guías para orientar la acción; son lineamientos generales a observar en la toma de 

decisiones, sobre algún problema que se repite una y otra vez dentro de una organización. En este 

sentido, las políticas son criterios generales de ejecución que complementan el logro de los objetivos y 

facilitan la implementación de las estrategias. (Medina, 2012) 

 

Entre las políticas generales que aplicará la empresa “Sweet Confi” se encuentran las siguientes: 

 

 Todo el personal deberá mantener un ambiente laboral de respeto y compañerismo. 

 Todos los empleados deberán cumplir con los horarios de trabajo establecidos en el 

contrato de trabajo. 

 Todos los materiales y utensilios utilizados deberán ser debidamente limpiaos y colocados 

en sus respectivos lugares para mantener el orden del área de trabajo. 

 Todo el personal deberá usar la indumentaria necesaria para la fabricación del producto es 

decir, delantal, guantes y red para el cabello. 

 Cualquier sobrante o faltante dentro de la producción debe ser informado al Gerente. 

 Todos los empleados deberán ofrecer un trato cordial y respetuoso a los clientes. 

 Todos los productos deberán cumplir con las normas de calidad establecidas. 

 El personal deberá asistir de manera obligatoria a las capacitaciones realizadas por la 

empresa. 
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CAPÍTULO V 

 

5. ESTUDIO ECONÓMICO 

 

El estudio económico de la microempresa dedicada a la elaboración y comercialización de confites 

a base de maní, habas y tostado significa determinar la inversión total en activos fijos y capital de 

trabajo que se requiere invertir en el proyecto para ponerlo en marcha; su financiamiento y el punto 

de equilibrio del negocio. 

 

El estudio económico y financiero de un proyecto se refiere a diferentes conceptos, sin embargo, es un 

proceso que busca la obtención de la mejor alternativa utilizando criterios universales; es decir, la 

evaluación la cual implica asignar a un proyecto un determinado valor. Dicho de otra manera, se trata 

de comparar los flujos positivos (ingresos) con flujos negativos (costos) que genera el proyecto a 

través de su vida útil, con el propósito de asignar óptimamente los recursos financieros.  

 

Todo lo anterior sirve para la toma de decisiones importantes:  

 La decisión de inversión  

 La decisión de financiamiento. (Blogspot.com, 2015) 

 

5.1 Inversión 

Un proyecto se crea con una inversión a largo plazo, y una inversión a corto plazo; esto significa 

que para operar necesariamente una empresa deberá tener activos a largo plazo, como equipos, 

muebles, etc.; y también debe tener dinero que permita generar el giro del negocio. 

“Inversión es un término económico que hace referencia a la colocación de capital en una 

operación, proyecto o iniciativa empresarial con el fin de recuperarlo con intereses en caso de que 

el mismo genere ganancias.” (Definición ABC, 2012) 

 

La inversión de un proyecto está dada de la siguiente manera: 

 

 Inversión de Activos Fijos 

 Inversión de capital de Trabajo 

 

5.1.1 Activos Fijos Tangibles 

 

Representan los bienes físicamente tangibles, los cuales serán utilizados en un periodo determinado 

de acuerdo a las operaciones de la microempresa. 

 

A continuación se presenta el detalle de activos: 
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Tabla 5-1 Valoración de Equipo de computación 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

Computador de escritorio (monitor, CPU, 

mouse, teclado) 
3 400,00 

1200,00 

Impresora 1 300,00 300,00 

TOTAL 4 700,00 1500,00 
Nota: Muestra el detalle del equipo de computación 

 Tabla 5-2 Valoración de Muebles y enseres de oficina 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

Escritorios 3 150,00 450,00 

Sillón gerencial 1 120,00 120,00 

Sillas  2 60,00 120,00 

Sillones Doble 2 70,00 140,00 

Archivador de 4 

gavetas 
1 120,00 

120,00 

Mostradores 2 120,00 240,00 

Anaqueles 3 100,00 300,00 

TOTAL 14 740,00 1490,00 
Nota: Muestra el detalle muebles y enseres  

 

Tabla 5-3 Valoración de Equipo de Oficina 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

Teléfonos  2 30,00 60,00 

TOTAL 2 30,00 60,00 
Nota: Muestra el detalle de equipo de oficina 

 

Tabla 5-4 Valoración de Maquinaria y Equipo 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD VALOR UNITARIO 
VALOR 

TOTAL 

Cocina Industrial de 3 quemadores 1 450,00 450,00 

Tanque de Gas  2 60,00 120,00 

Campana Extractora 1 300,00 300,00 

Descascadora de Maní 1 800,00 800,00 

Desgranadora Habas 1 800,00 800,00 

Selladora de Plástico 1 450,00 450,00 

Balanza Electrónica 1 450,00 450,00 

TOTAL 8 3310 3370 
Nota: Muestra el detalle de Maquinaria y Equipo 

Tabla 5-5 Valoración de Menaje de Cocina 
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DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

Bandejas 3 15,00 45,00 

Pailas 5 45,00 225,00 

Tazones 6 30,00 180,00 

Cucharetas 4 15,00 60,00 

Cucharas 5 1,00 5,00 

TOTAL 23 106,00 515,00 
Nota: Muestra el detalle de Menaje de Cocina 

 

Tabla 5-6 Total de Inversión en Activos Fijos 

RUBRO INVERSIÓN 

Equipos de Computación 1.500,00 

Muebles  y enseres de Oficina 1.490,00 

Equipos de Oficina 60,00 

Maquinaria y Equipo 3.370,00 

Menaje de Cocina 515,00 

TOTAL ACTIVOS FIJOS 6.935,00 
Nota: Muestra el resumen de todos los Activos Fijos 

 

5.1.2 Capital de Trabajo 

 

Para el cálculo del capital de Trabajo es necesario presentar los costos para el año de 

operación del proyecto: 

 

Tabla 5-7 Valoración de los Costos en el Primer Año del Proyecto 

DETALLE VALOR ANUAL 

Arriendo 600,00 

Suministros de Oficina 250,80 

Servicios Básicos 120,00 

Remuneraciones  20543,40 

Depreciación de Equipo de Computación 500,00 

Depreciación de Muebles y enseres 149,00 

Depreciación de Equipos de Oficina 6,00 

Gasto de Legalización 1500,00 

Costo de Producción 31897,36 

Total 55566,56 
Nota: Muestra los Costos Totales Primer Año 

 

El cálculo del capital de trabajo se realiza de la siguiente manera: 

Tabla 5-8 Capital de operación  
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RUBRO INVERSIÓN 

Costos Totales 55.567 

(-)Depreciación 1.044 

TOTAL 54.523 

(dividido para 12 meses) 12 

TOTAL CAPITAL DE OPERACIÓN MENSUAL 4.544 

Nota: Muestra el detalle de capital de operación  

 

Tabla 5-9 Cálculo de la Inversión Total del Proyecto  

RUBRO COSTO TOTAL 

ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 
 

Equipos de Computación 1500 

Muebles  y enseres de Oficina 1490 

Equipos de Oficina 60 

Máquinaria y Equipo 3370 

Menaje de Cocina 515 

TOTAL DE ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 6935 

TOTAL CAPITAL DE OPERACIÓN 4544 

TOTAL INVERSIÓN 11.479 
Nota: Describe los cálculos de la inversión total del proyecto.  

 

La inversión total del proyecto es de $ 11.479 

 

5.2 Financiamiento de la inversión del proyecto 

 

El financiamiento de la inversión del proyecto se refiere a la distribución de aportación que tendrán 

los diferentes actores que aportan al negocio, como son los socios y la entidad financiera de ser el 

caso. 

  

“Una empresa está financiada cuando ha pedido capital en préstamo para cubrir cualquiera de sus 

necesidades económicas. Si la empresa logra conseguir dinero barato en sus operaciones, es posible 

demostrar que esto le ayudará a elevar considerablemente el rendimiento sobre su inversión. Debe 

entenderse por dinero barato los capitales pedidos en préstamos o tasas mucho más bajas que las 

vigentes en las instituciones bancarias” (Baca, Evaluación de proyectos, 2006) 
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Tabla 5-10 Financiamiento de la Inversión 

CONCEPTO 
% DE 

FINANCIAMIENTO 

INVERSION 

TOTAL 
FINANCIAMIENTO 

SOCIOS A 0,25 11479 2870 

SOCIOS B 0,25 11479 2870 

INSTITUCIÓN FINANCIERA 0,50 11479 5739 

TOTAL INVERSIÓN 1,00   $ 11479 

Nota: Muestra el aporte de cada socio y aporte del crédito  

 

Se realizará el préstamo al Banco del Fomento con el fin de financiar una parte de la inversión 

necesaria para el proyecto. 

 

5.2.1 Amortización de la deuda 

 

Tabla 5-11 Tabla de Amortización  

TABLA DE AMORTIZACION 

BENEFICIARIO 

MICROEMPRESA DE 

CONFITES 

   INSTIT.  

FINANCIERA 

    MONTO EN USD         5.739    

   TASA DE INTERES 11,50% 

   PLAZO 5 años 

  GRACIA 0 años 

  MONEDA DOLARES 

   AMORTIZACION 

CADA 30 días 

  

Número de períodos 60 

para amortizar 

capital 

 No. SALDO INTERES PRINCIPAL DIVIDENDO 

0 5.739,29  

   1 5.668,07  55,00  71,22  126,22  

2 5.596,17  54,32  71,90  126,22  

3 5.523,58  53,63  72,59  126,22  

4 5.450,29  52,93  73,29  126,22  

5 5.376,30  52,23  73,99  126,22  

6 5.301,60  51,52  74,70  126,22  

7 5.226,19  50,81  75,42  126,22  

8 5.150,05  50,08  76,14  126,22  

9 5.073,18  49,35  76,87  126,22  

10 4.995,58  48,62  77,60  126,22  

11 4.917,23  47,87  78,35  126,22  

12 4.838,13  47,12  79,10  126,22  

13 4.758,27  46,37  79,86  126,22  

14 4.677,65  45,60  80,62  126,22  

15 4.596,26  44,83  81,39  126,22  

16 4.514,08  44,05  82,17  126,22  

17 4.431,12  43,26  82,96  126,22  
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No. SALDO INTERES PRINCIPAL DIVIDENDO 

18 4.347,36  42,46  83,76  126,22  

19 4.262,80  41,66  84,56  126,22  

20 4.177,43  40,85  85,37  126,22  

21 4.091,25  40,03  86,19  126,22  

22 4.004,23  39,21  87,01  126,22  

23 3.916,38  38,37  87,85  126,22  

24 3.827,69  37,53  88,69  126,22  

25 3.738,15  36,68  89,54  126,22  

26 3.647,76  35,82  90,40  126,22  

27 3.556,49  34,96  91,26  126,22  

28 3.464,35  34,08  92,14  126,22  

29 3.371,33  33,20  93,02  126,22  

30 3.277,42  32,31  93,91  126,22  

31 3.182,60  31,41  94,81  126,22  

32 3.086,88  30,50  95,72  126,22  

33 2.990,24  29,58  96,64  126,22  

34 2.892,68  28,66  97,57  126,22  

35 2.794,18  27,72  98,50  126,22  

36 2.694,73  26,78  99,44  126,22  

37 2.594,33  25,82  100,40  126,22  

38 2.492,97  24,86  101,36  126,22  

39 2.390,64  23,89  102,33  126,22  

40 2.287,33  22,91  103,31  126,22  

41 2.183,03  21,92  104,30  126,22  

42 2.077,73  20,92  105,30  126,22  

43 1.971,42  19,91  106,31  126,22  

44 1.864,09  18,89  107,33  126,22  

45 1.755,73  17,86  108,36  126,22  

46 1.646,33  16,83  109,40  126,22  

47 1.535,89  15,78  110,44  126,22  

48 1.424,39  14,72  111,50  126,22  

49 1.311,81  13,65  112,57  126,22  

50 1.198,16  12,57  113,65  126,22  

51 1.083,42  11,48  114,74  126,22  

52 967,58  10,38  115,84  126,22  

53 850,64  9,27  116,95  126,22  

54 732,57  8,15  118,07  126,22  

55 613,36  7,02  119,20  126,22  

56 493,02  5,88  120,34  126,22  

57 371,52  4,72  121,50  126,22  

58 250,03  3,56  122,66  126,22  

59 127,36  2,40  123,83  126,22  

60 3,54  1,22  125,00  126,22  

          

    1.834,06  5.739,26  7.573,32  
Nota: Muestra el detalle de tabla de amortización  

 

5.3 Punto de Equilibrio 

 

Para el cálculo del punto de equilibrio se requiere los ingresos anuales del primer año, así como sus 

costos clasificados en costos fijos y costos variables. 
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El Punto de Equilibrio es aquel punto de actividad en el cual los ingresos totales son exactamente 

equivalentes a los costos totales asociados con la venta o creación de un producto. Es decir, es aquel 

punto de actividad en el cual no existe utilidad, ni pérdida. (Ingeniería Industrial, 2012) 

 

5.3.1 Ingresos  

 

“En un proyecto los ingresos están representados por el dinero recibido por concepto de las ventas de 

producto o la prestación  del servicio o la liquidación  de los activos que han superado su vida útil 

dentro de la empresa, o también  por los rendimientos  financieros producidos por la colocación  de 

excesos  de liquidez” (Miranda, 2010, págs. 174, 177, 179) 
 

Tabla 5-12  Ingresos  

CONCEPTO 
MANI DE 

DULCE 

HABAS DE 

SAL 

TOSTAD

O 

 TOTAL DE 

INGRESOS 

FUNDAS 40.000 40.000 40.000   

PRECIO DE LA FUNDA 

40KG 
0,50 0,50 0,50 

  

TOTAL DEL PRIMER 

AÑO 
$ 20.000,00  $ 20.000,00  

$ 

20.000,00  60.000 
 Nota: Describe el cálculo de los ingresos del primer año del proyecto.  

 

5.3.2 Clasificación de los Costos Fijos y Variables 

 

 Costos Fijos: Son aquellos que no dependen del volumen de producción, entre estos se 

puede mencionar a la depreciación, entre otros. 

 

 Costos Variables: Varia de acuerdo a la unidades que se produzcan. 

 

Tabla 5-13 Costos Fijos y Costos Variables  

CONCEPTO 
VALOR 

ANUAL  

COSTOS 

FIJOS  

COSTOS 

VARIABLES 

Arriendo 600,00 600,00   

Suministros de Oficina 250,80   250,80 

Servicios Básicos 120,00   120,00 

Remuneraciones  20543,40 20543,40   

Depreciación de Equipo de Computación 500,00 500,00   

Depreciación de Muebles y enseres 149,00 149,00   

Depreciación de Equipos de Oficina 6,00 6,00   

Gasto de Legalización 1500,00 1500,00   

Costo de Producción 31897,36   31897,36 

TOTAL 55566,56 23298,40 32268,16 
Nota: Muestra la clasificación de los costos fijos y variables  
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5.3.3 Cálculo del Punto de Equilibrio  

El punto de equilibrio significa conocer en qué punto los ingresos son iguales a los costos, es decir 

en ese punto no hay utilidad. 

 

El punto de equilibrio es aquel nivel de actividad en el que la empresa ni gana, ni pierde dinero, su beneficio 

es cero. Por debajo de ese nivel de actividad la empresa tendría pérdidas. Si el nivel de actividad fuera 

superior, la empresa obtendría beneficios. (Aula Fácil.com, 2011) 

 

Una vez que se han determinado los costos fijos y variables se procede a aplicar la siguiente 

fórmula:  

 

𝑷𝒖𝒏𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝑬𝒒𝒖𝒊𝒍𝒊𝒃𝒓𝒊𝒐 =
𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐𝒔 𝑭𝒊𝒋𝒐𝒔

𝟏 − 
𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐𝒔 𝑽𝒂𝒓𝒊𝒂𝒃𝒍𝒆𝒔

𝑰𝒏𝒈𝒓𝒆𝒔𝒐𝒔

 

Datos: 

Ingresos =                 60000,00  

Costos Fijos =     23298,40  

Costos Variables =   32268,16  

 

Punto de Equilibrio= $ 50408 

 

5.3.4 Gráfico del Punto de Equilibrio 

 

A continuación se muestra una tabla que servirá para realizar el grafico del Punto de Equilibrio. 

 

Tabla 5-14 Datos para la Elaboración del Punto de Equilibrio  

COSTOS FIJOS COSTOS 

VARIABLES 

COSTOS 

TOTALES 

INGRESOS 

TOTALES 

TIEMPO 

(Días) 

23298 2652,18 25950,58 4931,51 30 

23298 5304,35 28602,75 9863,01 60 

23298 7956,53 31254,93 14794,52 90 

23298 10608,71 33907,11 19726,03 120 

23298 13260,89 36559,29 24657,53 150 

23298 15913,06 39211,46 29589,04 180 

23298 18565,24 41863,64 34520,55 210 

23298 21217,42 44515,82 39452,05 240 

23298 23869,59 47167,99 44383,56 270 

23298 26521,77 49820,17 49315,07 300 

23298 29173,95 52472,35 54246,58 330 

23298 31826,13 55124,53 59178,08 360 

23298 32268,16 55566,56 60000,00 365 
Nota: Muestra los datos para el desarrollo del punto de equilibrio.  



  97  

 



  98  

 

                Figura  5-1 Grafico del Punto de Equilibrio
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CAPÍTULO VI  

6. EVALUACIÓN FINANCIERA 

 

6.1 Generalidades de Evaluación Financiera 

La evaluación financiera de un proyecto significa determinar si es rentable, es decir si la inversión 

que se va a realizar genera un rendimiento considerable para los inversionistas. 

La evaluación Financiera es el proceso mediante el cual una vez definida la inversión inicial, los 

beneficios futuros y los costos durante la etapa de operación, permite determinar la rentabilidad de un 

proyecto. Antes de mostrar el resultado contable de una operación en el cual puede haber una utilidad 

o una pérdida, tiene como propósito principal determinar la conveniencia de emprender o no un 

proyecto de inversión. (Meza, 2011) 

 

6.2 Determinación de Ingresos y Egresos Proyectados 

 

6.2.1 Proyección de Ingresos  

A continuación se muestra la proyección de los ingresos de la empresa: 

Tabla 6-1 Proyección de Ingresos  

AÑO CONCEPTO 
MANI DE 

DULCE 

HABAS DE 

SAL 
TOSTADO 

TOTAL DE 

INGRESOS 

PRIMER 

AÑO 

FUNDAS 40.000 40.000 40.000 

 PRECIO DE LA 

FUNDA 40KG 
0,50 0,50 0,50 

 

  
TOTAL DEL 

PRIMER AÑO 
$ 20.000,00 $ 20.000,00 $ 20.000,00 

60.000 

SEGUNDO 

AÑO 

FUNDAS 41.000 41.000 41.000 

 PRECIO DE LA 

FUNDA 40KG 
0,52 0,52 0,52 

 

  

TOTAL DEL 

SEGUNDO AÑO 
$ 21.192,90 $ 21.192,90 $ 21.192,90 

63.579 

TERCER 

AÑO 

FUNDAS 42.025 42.025 42.025 

 PRECIO DE LA 

FUNDA 40KG 
0,53 0,53 0,53 

 

  

TOTAL DEL 

TERCER AÑO 
$ 22.456,95 $ 22.456,95 $ 22.456,95 

67.371 

CUARTO 

AÑO 

FUNDAS 43.076 43.076 43.076 

 PRECIO DE LA 

FUNDA 40KG 
0,55 0,55 0,55 

 

  

TOTAL DEL 

CUARTO AÑO 
$ 23.796,60 $ 23.796,60 $ 23.796,60 

71.390 

QUINTO 

AÑO 

FUNDAS 44.153 44.153 44.153 

 PRECIO DE LA 

FUNDA 40KG 
0,57 0,57 0,57 

 

  
TOTAL DEL 

QUINTO AÑO 
$ 25.216,01  $ 25.216,01  $ 25.216,01  

75.648 
Nota: Describe los valores de la proyección de ingresos.  
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6.2.2 Proyección de los egresos 

 

Son todos los costos del proyecto: 

 

6.2.2.1 Proyección de los Costos Totales de la Empresa 

 

Tabla 6-2 Proyección de los Costos Totales  

PROYECCION DE COSTOS Y 

GASTOS T1 T2 T3 T4 T5 

Arriendo 600,00 620,28 641,25 662,92 685,33 

Suministros de Oficina 250,80 259,28 268,04 277,10 286,47 

Servicios Básicos 120,00 124,06 128,25 132,58 137,07 

Remuneraciones  20543,40 21842,88 22583,35 23348,93 24140,46 

Depreciación de Equipo de Computación 500,00 500,00 500,00     

Depreciación de Muebles y enseres 149,00 149,00 149,00 149,00 149,00 

Depreciación de Equipos de Oficina 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 

Gasto de Legalización 1500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Costo de Producción 31897,36 33299,24 34412,86 35564,17 36754,43 

Gasto Interés 613,50 504,23 381,70 244,32 90,31 

TOTAL 56180,06 57304,96 59070,45 60385,02 62249,06 
Nota: Muestra la proyección de los costos de los cincos años.  

 

6.3 Estado de Resultados Proyectados 

 

El Estado de Resultados es un documento o un informe financiero que muestra los ingresos, gastos 

y la ganancia o pérdida que ha obtenido una empresa durante un periodo de tiempo. 
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Tabla 6-3 Estado de Resultado Proyectado  

DETALLE T1 T2 T3 T4 T5 

INGRESOS 60.000,00 63.578,70 67.370,85 71.389,81 75.648,02 

TOTAL DE INGRESOS 60.000,00 63.578,70 67.370,85 71.389,81 75.648,02 

COSTO  y GASTOS DEL 

SERVICIO           

Arriendo 600,00 620,28 641,25 662,92 685,33 

Suministros de Oficina 250,80 259,28 268,04 277,10 286,47 

Servicios Básicos 120,00 124,06 128,25 132,58 137,07 

Remuneraciones  20.543,40 21.842,88 22.583,35 23.348,93 24.140,46 

Depreciación de Equipo de 

Computación 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00 

Depreciación de Muebles y 

enseres 149,00 149,00 149,00 149,00 149,00 

Depreciación de Equipos de 

Oficina 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 

Gasto de Legalización 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Costo de Producción 31.897,36 33.299,24 34.412,86 35.564,17 36.754,43 

Gasto Interés 613,50 504,23 381,70 244,32 90,31 

Total del  Costo Y Gastos  del 

Servicio 56.180,06 57.304,96 59.070,45 60.385,02 62.249,06 

UTILIDAD  ANTES DE 

PARTICIPACION A TRAB. 3.819,94 6.273,74 8.300,40 11.004,79 13.398,96 

15% Participación trabajadores 572,99 941,06 1.245,06 1.650,72 2.009,84 

UTILIDAD ANTES DE 

IMPUESTOS 3.246,95 5.332,68 7.055,34 9.354,07 11.389,12 

22%Impuesto a la Renta 714,33 1.173,19 1.552,17 2.057,90 2.505,61 

UTILIDAD DEL 

EJERCICIO 2.532,62 4.159,49 5.503,17 7.296,17 8.883,51 
Nota: Describe los valores proyectados a los cinco años.  

 

6.4 Estado de Flujo de Efectivo Proyectado 

El Estado de Flujos de Efectivo del proyecto es el balance o herramienta que sirve para evaluar un 

proyecto, con los flujos de efectivo se determinar si un proyecto es rentable. 

 

El flujo de efectivo proyectado es una herramienta básica para la administración financiero, con ello 

se planifica el uso eficiente de efectivo, manteniendo saldos razonablemente cercanos a las 

permanentes necesidades de efectivo. (Solo Contabilidad, 2012) 

 

A continuación se muestra el Estado de Flujo de Efectivo proyectado en donde se evidencia la 

liquidez de la empresa. 
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Tabla 6-4 Estado de Flujo de Efectivo Proyectado  

CONCEPTO T0 T1 T2 T3 T4 T5 T6 

INGRESOS   60.000 63.579 67.371 71.390 75.648   

EGRESOS               

Arriendo   600 620 641 663 685   

Suministros de Oficina   251 259 268 277 286   

Servicios Básicos   120 124 128 133 137   

Remuneraciones    20.543 21.843 22.583 23.349 24.140   

Depreciación de Equipo de 

Computación   500 500 500 0 0   

Depreciación de Muebles y 

enseres   149 149 149 149 149   

Depreciación de Equipos de 

Oficina   6 6 6 6 6   

Gasto de Legalización   1.500 0 0 0 0   

Costo de Producción   31.897 33.299 34.413 35.564 36.754   

Gasto Interés   614 504 382 244 90   

Total del  Costo Y Gastos  del 

Servicio   56.180 57.305 59.070 60.385 62.249   

UTILIDAD  ANTES DE 

PARTICIPACION A TRAB.   3.820 6.274 8.300 11.005 13.399   

15% Participación trabajadores   573 941 1.245 1.651 2.010   

UTILIDAD ANTES DE 

IMPUESTOS   3.247 5.333 7.055 9.354 11.389   

22%Impuesto a la Renta   714 1.173 1.552 2.058 2.506   

UTILIDAD DEL 

EJERCICIO   2.533 4.159 5.503 7.296 8.884   

 (+) Depreciación de Activos 

Fijos    1.044 1.044 1.044 544 544   

 (+) Amortización de Activos 

Fijos    0 0 0 0 0   

 (-) Inversión en Activos Fijos  6.935             

 (-) Inversión Capital de Trabajo  4.544 

 

          

 (+) Valor Residual              2.718 

 (+) Recuperación Capital de 

Trabajo              4.544 

 (-) Amortización del Préstamo    901 1.010 1.133 1.270 1.424   

 (=) FLUJOS DE EFECTIVO  -11.479 2.675 4.193 5.414 6.569 8.003 7.261 
Nota: Muestra los valores del flujo de efectivo proyectado.  

 

6.5 Métodos de Evaluación 

 

Los métodos de evaluación sirven para establecer la rentabilidad de proyecto al utilizar 

herramientas como VAN, TIR, PRI, Beneficio/Costo y el Periodo de Recuperación. 
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6.5.1 Tasa Mínima de Descuento  

La tasa mínima de descuento es la tasa de descuento o rendimiento que se va a utilizar en el cálculo 

del VAN. 

“Tasa de descuento del proyecto, o tasa costo de capital, es el precio que se paga  por los fondos  

requeridos para cubrir la inversión. Representa  una medida  de la rentabilidad mínima que se 

exigirá  al proyecto” (Sapag, 2011) 

 

A fin de establecer la tasa mínima de descuento es necesario calcula el TMAR, Riesgo país y la 

inflación. 

 

6.5.1.1 TMAR- Tasa Mínima Aceptable de Rendimiento 

La TMAR es la tasa mínima de rendimiento, que significa la tasa promedio de rendimiento que 

esperan tener todos los que invierten en el proyecto. 

La TMAR o tasa mínima aceptable de rendimiento, también llamada TIMA, tasa de interés mínima 

aceptable o TREMA, tasa de rendimiento mínimo aceptable es la tasa que representa una medida de 

rentabilidad, la mínima que se le exigirá al proyecto de tal manera que permita cubrir:  

 

 La totalidad de la inversión inicial 

 Los egresos de operación  

 Los intereses que deberán pagarse por aquella parte de la inversión financiada con capital 

ajeno a los inversionistas del proyecto 

 Los impuestos 

 La rentabilidad que el inversionista exige a su propio capital invertido. (Agroproyectos, 

2014) 

 

 

A continuación se muestra el porcentaje de rendimiento que tendrá la inversión del proyecto. 

 

Tabla 6-5 Cálculo COSTO PROMEDIO PONDERADO  

INVERSIÓN 
TASA DE 

INVERSIÓN 

% ESPERADO 

DE 

RENDIMIENTO 

T.M.A.R. 

Accionistas       

SOCIA A 25% 16% 0,0400 

SOCIA B 25% 16% 0,0400 

INSTITUCIÓN FINANCIERA 50% 12% 0,0600 

TMAR     0,1400 
Nota: Describe el cálculo de la TMAR.  
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Tabla 6-6 Tasa Mínima de Descuento  

TASA DE DESCUENTO TASA 

CCP 0,1400 

RIESGO PAÍS 0,09 

INFLACIÓN 0,0338 

TOTAL 0,2638 

Nota: Describe el cálculo de la Tasa Mínima de Descuento.  

 

La tasa de descuento que se utilizará en el cálculo del VAN es de 26,38%. 

 

6.5.2 Valor Actual Neto 

 

El valor presente de los rubros del Estado de Flujo de Efectivo, que se realiza con el cálculo de la 

tasa de descuento originado para la inversión. 

  

Tabla 6-7 Valor Actual Neto  

AÑOS FLUJOS FUTUROS FLUJOS  PRESENTES 

T0                (11.479)              (11.479) 

T1                     2.675                    2.117  

T2                     4.193                    2.625  

T3                     5.414                    2.682  

T4                     6.569                    2.575  

T5                     8.003                    2.482  

VAN                     1.000 
Nota: Muestra el detalle del valor actual neto 

 

El VAN del proyecto es positivo, esto implica que el proyecto es rentable. 

 

6.5.3 Tasa Interna de Retorno (TIR) 

 

La Tasa Interna de Retorno es el rendimiento de la inversión del proyecto, es decir que cuando el 

VAN es cero es porque la inversión inicial se iguala a los Flujos de Efectivo actualizados. 

 

La tasa interna de retorno - TIR -, es la tasa que iguala el valor presente neto a cero.  La tasa interna de 

retorno también es conocida como la tasa de rentabilidad producto de la reinversión de los flujos netos 

de efectivo dentro de la operación propia del negocio y se expresa en porcentaje.  También es 

conocida como Tasa crítica de rentabilidad cuando se compara con la tasa mínima de rendimiento 

requerida (tasa de descuento) para un proyecto de inversión específico. (Vaquiro, 2012) 

 

A continuación se muestra la forma para que se lleve a cabo el cálculo de la TIR. 

http://www.pymesfuturo.com/vpneto.htm
http://www.pymesfuturo.com/vpneto.htm#Los flujos netos de efectivo
http://www.pymesfuturo.com/vpneto.htm#Los flujos netos de efectivo
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TIR = Tasa de Van positivo + ((tasa van negativo – tasa van positivo) * (Van positivo / (Van 

positivo – Van negativo)) 

 

 
Tabla 6-8 Cálculo de la Tasa Interna de Retorno 

AÑOS 
FLUJOS 

FUTUROS 

FLUJOS  

PRESENTES 

FLUJOS  

PRESENTES 

FLUJOS  

PRESENTES 

T0 -11.478,59 -11.478,59 -11.478,59 -11.478,59 

T1 2.674,96 2139,97 2057,66 2.058,89 

T2 4.192,55 2683,24 2480,80 2.483,76 

T3 5.413,70 2771,82 2464,13 2.468,55 

T4 6.569,33 2690,80 2300,10 2.305,60 

T5 8.002,66 2622,31 2155,35 2.161,79 

VAN   1429,54 -20,54                 0,00  

TIR   25,00% 30,00% 29,92% 
Nota: Muestra el detalle de la TIR 

 

La tasa máxima que alcanzará el proyecto será de 29,92%. 

 

6.5.4 Periodo de Recuperación de Capital 

El PRI es el tiempo en el que se recupera la inversión generada en el proyecto. 

“El periodo de recuperación de capital es el periodo en el cual la empresa recupera la inversión 

realizada en el proyecto. Este método es uno de los más utilizados para evaluar y medir la liquidez 

de un proyecto de inversión.” (Web y Empresas, 2013) 

 

Tabla 6-9 Periodo de Recuperación 

AÑOS FLUJOS DE EFECTIVO 
FLUJOS DE EFECTIVO 

ACUMULADO 

T0 -11.478,59 

 T1 2.674,96 2.674,96 

T2 4.192,55 6.867,51 

T3 5.413,70 12.281,22 

T4 6.569,33 18.850,55 

T5 8.002,66 26.853,21 

T6 7.261,09 34.114,30 
Nota: Muestra el detalle del cálculo del periodo de recuperación  

 

La inversión se recupera en el 2 año con 11 meses aproximadamente. 

 

 

 

http://www.webyempresas.com/definicion-de-empresa/
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6.5.5 Relación Costo/Beneficio 

La relación beneficio/ costo significa determinar que por un dólar de inversión, cuanto de beneficio 

genera. 

Se la define como la relación entre el valor actual neto de los beneficios (VAN beneficios) y el VAN 

de los costos. El cálculo de este indicador se realiza actualizando el flujo de beneficios, por un lado, y 

el de los costos, por otro, y dividiendo estos dos valores (VAN beneficios / VAN costos) (Canelos 

Salazar, Formulación y Evaluación de un Plan de Negocios, 2010) 

 

Tabla 6-10 Cálculo Costo Beneficio  

AÑOS BENEFICIOS COSTOS COEFICIENTE 
BENEFICIO 

ACTUAL 
COSTO 

T0   11.478,59     11.478,59 

T1 60.000 56180 0,79126 47475,87 44453,28 

T2 63.579 57305 0,62610 39806,59 35878,60 

T3 67.371 59070 0,49541 33376,21 29264,10 

T4 71.390 60385 0,39200 27984,84 23670,96 

T5 75.648 62249 0,31018 23464,20 19308,17 

      SUMA 172107,70 164053,70 
Nota: Muestra el detalle de costo/beneficio  

 

𝑹𝒆𝒍𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆 𝑩𝒆𝒏𝒆𝒇𝒊𝒄𝒊𝒐/𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐𝒔 = 1,05 

 

Por cada dólar invertido se tiene un retorno de 1 dólar con cinco centavos. 

 

El proyecto es rentable. 
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CAPÍTULO VII 

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

7.1 Conclusiones  

 

 El proyecto desarrollado trata sobre la creación de un microempresa dedica a la producción 

y comercialización de confites a base de maní, habas y tostado en el sector de Carcelén a 

precios accesibles para todo el público en general.    

 

 En el desarrollo del estudio de mercado se estableció a la demanda insatisfecha a través de 

diferencia entre la demanda y la oferta, de la cual se determinó el porcentaje de 

participación del mercado que es de 3,63%. 

 

 De acuerdo a la capacidad del proyecto la producción que tiene que realizar 

“SWEETCONFI”, son 120.000 fundas de confites de maní, habas y tostado para lo cual se 

determinaron los recursos necesarios para poder realizar el producto sin que exista mucho 

desperdicio.   

 

 La localización del proyecto se la realizó a través de la aplicación del método por puntos, 

que trata de ponderar cada variable para posteriormente calificar según las zonas que se 

encuentran en análisis, es por tal razón que Carcelén es el sector adecuado para que el 

proyecto se ponga en marcha.  

 

 Con la finalidad de obtener una adecuada una adecuada administración en el proyecto se 

determinó el estudio administrativo el mismo que consta organigramas, direccionamiento 

estratégico, manual de funciones, entre otros aspectos relevantes para que la microempresa 

necesita para un adecuado desarrollo de funciones.  

 

 La distribución física en el estudio técnico se detallan los recursos y las áreas que van a ser 

creadas para que la microempresa entre en funcionamiento.  

 

 La inversión total del proyecto es de $11479 que será financiada un 50% por los socios y el 

porcentaje restante a través de un préstamo que se solicitará a la Corporación Financiera 

Nacional.  

 

 Al realizar la evaluación económica se determinó que el proyecto es viable de ejecutar 

debido a que el VAN es positivo $1429,54, TIR 25,00%, y una relación de beneficio/costo 

$1,05. 
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7.2 Recomendaciones  

 

 Brindar el apoyo político, técnico y económico requerido por parte de los socios para la 

creación de microempresa. 

 

 La microempresa deberá tomar en cuenta las estrategias establecidas en el marketing mix 

con la finalidad de que capte la mayor cantidad de clientes y se pueda posicionarse mejor 

en el mercado.  

 

 Conocer y analizar los requerimientos de los clientes para ofrecer un producto diferenciado 

que cumplan con las expectativas de los mismos. 

 

Tomar en cuenta la estructura organizacional y el manual de funciones realizado en el 

estudio administrativo debido a que en este se encuentran las funciones que debe realizar 

cada trabajador para que las actividades sean eficientes.  

 

 Investigar constantemente las oportunidades de negocios que pueda tener 

“SWEETCONFI”,  para aumentar su capacidad instalada. 

  

 Considerar el estudio económico realizado debido a que ahí se cotizan los recursos 

necesarios para la elaboración del producto, inversión y financiamiento que se realizará a 

través de la Corporación Financiera Nacional con una tasa menor en comparación con otras 

instituciones Financieras.  

 

 Se recomienda invertir y poner en marcha el proyecto de acuerdo a los métodos de 

evaluación aplicado es rentable el proyecto.  

 

 Analizar los ingresos proyectados debido a que de estos dependerá la rentabilidad del 

negocio, con la finalidad de que no existan pérdidas que perjudiquen al crecimiento de la 

organización.  

 

 Capacitar a los trabajadores de la microempresa con el objetivo de fortalecer sus 

conocimientos del direccionamiento estratégico para que sientan compromiso y atender a 

los clientes adecuadamente con el fin de que estos se conviertan en potenciales.  

 

 Finalmente evaluar el transcurso de los tres primeros años, sobre el desarrollo y 

funcionamiento de la microempresa; con el fin de tomar acciones correctivas de ser el caso 

necesario. 
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